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. tfbJI jlkJl ^.k* JljJ Vj __JlsCi ^
r
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rO ^Wi

4, *>- J \ AAi 4^,X_« JL_"«J (J) I -Aj j~*£y»» ^_*-L' ^w^-juI «
—ty*««J.L*

i J^< Ic • CjjVt _j%I^> or * *- .+—>j 5—JU'VM jujx. U5C* i^* J*

(i) Embajada de El Gazzal (17(16) Nuevos dates para su estudio.-Tomis Garcia Vi-

gil eras.-Larachc, Casa de Miguel Bo.sca Mala (

J

if^S).

(2) Voyage en Espa^ne tl'im Ambassarkiir rtupocain. Par M II. SLiuvairc. l'^ns B

1884!



. •wjlill ILill ^.* ^IsbjV il*-yl bJ.A ^lc 5Ji*>V JUjJU iJ3C> jJ«J i)\
\*£"

Jl LcU—l^X* 1* *&*-' flJl-—' (jj _r*~» ^>-J
: U^k>» 5 1?jLpsU wise— J.A*

,(t> tut iu« ;^ ^wi.jtfjijr

jMie * -j w«^j UL*J lSj-^j wj^^ jj5
" j 'J1»ij»j- i^j«—-^'yJi ^j5""^^*'' ^ui^O^lji-l

Jiylt 4»i j ^ JJl ^jjtll I A-ol* tel^b j ^1 XJUJ1 jS^jV;^ ^l 3L«Wl "il^jbi

« ?Jlj^l (J^jlJII ^j JUj-1 <tJii!l 3JL>-j ^p Y^k* *i50"

(j[J
Son nom nous est inconnu.

(i>) Mamiscritos Arabcs dc la Biblioteca National dc Madrid: Matmscrito ry \)o.\..

Viajt *a EspafvA dc vh\ EmHaiadov tTTiVratio pov Multy Urautl a Cavlos VI, y obstYv;\'

cioncs que hace en todo lo que vici.

4- pfipel; 10S folios; foliacion casttltana; magrebi; alg-imas mocioncs; d\ piincipio \m

folio en bianco y eti el siguiente tl antedicho titulo en casiellano, que debajo lleva. estu

jtiota: hEsw Embajada se hizo por los aiios 1680 a |682.»-

Cataiogo dc la Bibliottca Nacionai de Madrid.

{?>) Notes critiques suv tes Mariusciita aritbcs de la Btbliotkeque Nucioixale dc Ma-
-drid. Hartwig Derenbourg. Park, 1904.
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aXj" 05AJ & J biUIJii,! ~-uVl <uic i--j*£- L* l --^ ?^Lj Jill *, J^IJUS J.5-S

.o *=-* L.iuL*l «w^j ^L-JicU—VI yl ^Ja!' ij»~*{
L—Aj-J u 1 ^—--

. I^JLj *5CJi Ja-^j UiJ '-*j^'
jr*

^*ui« ;aJ:» n*»j b^i

(i) L!ESPAGNEvucpar les Voyageurs MnsuJniuns tic it'iio :l ig^i.-ikvin IVks.,

Paris, if)37-
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fan &&s.A~o {% , ,,Jl AljJ\\ . lilflj c, _».>:> & .J .V- <.*, l.L^J) Lw> * 4
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ft-Wt \, « AJj *-Uj^v,>J t^-*"* A-k« (j'^^" ^L (J^J Uy-"' «lja—'lj o .iO L^V* i,-**

(-""jU , W J^* J—^J J" J'"'"' J"* IJ (J"*
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;J
J ii -^UJ ojil UjUj ULsCw jjy 1j aIu.
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^?VI y>j ^jt : T ^>t'- ^^j (
- ] )

(3) Soldados ^-1 = Ul^. -Ulu-UJiil cr)
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*-* 4XjJ.-* /*.«_-.« U>-j>- *,,>•J

rv



,
U *X—?-l j*Uj ^_i 4*ai3 « S^LUI ^LW?1 A^ju 3^£ 4t^,4 . ,.jft, iijul* jIpr.1I i

1\jA, tgjc jj^ll ^ JJ Jail ei^ ^ib"" d-^j <\ JlLkA'l J= Vjj l^Jl Jj^-aM

-«f L«^» <U I^Us* jj-«Al t^kXa il Jl I -XA U aSnLj Jj 1^j-^j 'J Lvl?^ Aj ;X«

^ lc\h j\ A&\£\ Z.AJJ \h& ^Jj-VJI £.« ML- \^j \jhjjj JzJ \#&*j S.'^aL

*j* Ik* ^1^1 J:
;i Ji ^rji Jju i*jjfi\ ^i> <

o

;v
j;ii y J^<il ji ^Wl

t.

* * * ** * **

^^,21j jjUlxJI
t

*

y
. ^Jt *UjVi rr«*J >U1 ^.s-j jlkil ^j $\J\

ii__*j

*-,jl ^1 dU*Jl iljjl I^Aj aLwj w*su>sj V^ fj^jH ^ 4-Acj j~*^ *\jr* ^J^lj

[§Uj
$\J\ \1&> \\jjj<* fijJ UZ«* (jl^ Ujj SjIJLJI rtr^Jc^UII Wlft'ij Uj S;t.s-V

U Jlj^X* A3JXt, L> L-*j ^ !^-« Uj^lc LiVvJ il Ajj*U lijA.* Ul>-^ j;.k}\ *y \^j

^rc«^1 JC.JJ-U ^^U^--< 4^jy jjlS" 11 Ujl \'l U^-*- i~J UJ—^J

"... ».

Jl U-ji?^ * >Jk^JjS -* Jl LJL—
I ^^I^J > ^—-;;^

l^ftZJ L^=* 3-lswJI Ul^-M tiaiera SjL-J iUil ^ a^.« : ^J«H (.
O

rA



• *-- ^"jJljj- :A !Uj^ Ct) "1 ..!•,,* Lie j.[ a i" „c V (CJ-xSCIJ ! iJuft^L^.. «a,j^<

(ji AaJ 4 j <1
t
C-ul L

';.-_>.XJl (.$> u.5j'ij 4«..kr- •£ L.'l; ^Lo^ l>- ^ wjj ,\-*»-j

- ^ *

• &
:
«cj jjjIJIj J*"^^ Ji'-i.sCil ,^>>uo ^^-o f^ls^m i jtjjj IjJs £!> bjlj

r*j (Z^jj'aiUlC'^iLj dj ^fll^J uii/.^j jOUl;wUS>/fJU ^L^UJl ^jTr^Dlo^^Jli^-

ll ^Jl^-j (i oLll j-S"" y> il JI li*j^JujA.| iltl* l^~J (^1 sluts' (j, yA

UUjJb\s *Ucj (jjj[_.u^l.-t ^ilyi 1 J.A .^.wj (V^ull *^.4 SjjS Jj.1 cjus»-l bA^j J^ftiJ

A sj LjjIuI 4^UV uj**-7tj u VI j .L*Ji 1ajj>* cj?j>-Vlj fc Lu ^—shI £ii-u Ua1jl>-I

Ujjm^j (T) JU, 'j'j-^'M
j

j^i5^1_}i LgJt j-rj i*ujj 1«^.>- l^f-lc 1 JU>- <* UjjI 4— ^^.u

*WI 4*^1 j 4JI l;t>Ls LVa- ,,..L.<=£=» Su-U ,^-^A lilj OjJ.1 U>--A5 fj-liil yLj

• _J^> J>mU ^^l (V"3 IgJj ^ i=-jVl 4.5t~*«4

^ bMo-'Ij &iltf£.M Jail) U^"-« ^JJJj'^-'' *Jj*V* /fr^l^J^Vl (j.-* Ig-f <j* IuaIs

t£^LaA.'l OUL^J O'*'1 *CCU J^2.--J U-X--*.1 jrfiU U *Lj.^_!'j ^L-jJ A,lic <&\ L? lil I

1

* *°*^ ++ '

0-* J

Cfirretas (T)

V^



^.jjj'ii i^i*i ^yn
d^t-i^ {U&jy ^'j5^-' ^*^ \-}

y^ -^V;M^ ^'

(tr-
ft] J Li. = W *!**Ja:^ ^Jj O)

Embajadores ^

1*



. Ujj jit ^xJ! dllta t^lj fJ^ ^a>jj' j.*j iSCL ^~> Ul^jsU

-ft

J

u"

jUlt p&j lu J^l' ^Jl^Jl <,clLll J^jVo Wc ^ uiS^ C U^ j^Lc w^Vl *^» <ij

(1) Mayordomn ^j^ „J| (J) 'XhjkcK* Jj (O

<

\



ae a«;Mi -uiiji j>b j*; ^ yrJJ «u ^Airij^i aj?j s^jdi j*i ury

^MJI UJ^^j jIjJI l_^ jJoj w^jj Li iUiililj, oLuVl <y <^« ^
aa* j£=* J&j u^J jj If

-

VIj uLcVI ^ ^UU-b ^J U-l«J jj^l! lv*j

J—r^ y*j ^usGI ul *ja)I ^J'lT UjIaj U & r.«5" u luio u^ Jj ^4*11 6 j>.

*AAX& ^A il ^PeJI iJ^U AjI^c ^A dJijj w^S ^y iA*JL ills- (^ J*>-
-A*J 40.4Jj

Ll.'_j*?j> Aft! L_i*ll« fU W^?j L*Ac1 4jt>»^ w^i j-o XLL -j,Wj -jij^lj'i Ijfc«J

4IJJI ,V*J iVj ^JUj -ul o ls\ iJL A b^anV* j!>L-I SjUjL.ll e*'l vJl lA-it hs&J

^j ^J5^.XU ^jLT^JI Obj (YO^WiJI
:y \tt*4j LclJJI X>.jj v/*aU jjjjH

(T 1 r-sJI Ul^wj Guarciia Ljijl^" : aJL«uI iLLif Lgj -V^aj CO

(2) Condcstable LAk^XiO! (V)

IT



. <uJj .U u Ljjl jcjj 61 ^r-1 a' &~w11 Hilda! I

#
-Kft -fr

Js!xJl U 1 tjjo'j ,'^owll 1 »jjl>- /fJ^Jl UL—1 <J-\y2 A**J Sy* j& ^ Ij Ct_J.\-«!>UJl

(5) San Fernando ^^'^ ^^ ^^



«J^a*Jj Jo$J>j uV**N *-^J*J J^^J r_j-^ C^*j ^^yL^ WsdJu J, J^lil

#
It -ft

A 4 IjOv Lju«jI .**--»> A •* j5sv.ll » wjJj (j^wj a<«^5l ^J^Uj L»AJ^p ^j

ffr* J (V1*^ * ^ J UjajIjUj JsljjJI j?z>- ryt ^j*^ SJ-* Uj-J^J (jljuJl rtr^J'-U ^j g

U ax**
J.

.5 tax* uj-J^J X**JU i-JU!j ojJ^j Ijl Jii <xu$)\ J, u^50«.j "jI'jJ rtJ^

1-i* jL? IjU ^JiaJ jjjl (Jl^Vl Oj-^""j t*J4Uj XjJ^J) iMJl t>AA JjaseJj *

f**:^"»

^US"ojUlll JUaLuUliU j*Lj j\ ^b^i-l lift ^ U^I-Wj Llli ^JtCic

^blj ^rfb j^y'b J^Vlj db^i j:, ^jUdl c^\ & f*jf

Isabel J^j' ( * )

•^pff/^^ -r*J' j~Oj : ^V^ J*\^ ^jy-J (T }

il



. ^^.,5=^-1,1 (j-^>- i
1

' j-4 &j-^ ,U 4l«is3 ^—iJ iSjJJ

^5" ,j y bjWjl^ ^3j>-ij jjleUoiH |i*l 5-^^*-6^ <uj! r**^-1 ff*-^J^c ^y* 6ii

*,* <uic i^A^Ji 6' (-*>-j Jj^^ ,-v UJ j--* j c5^' *—>'—^ ^^ .!)>") ''xul *

t
* J.«J

/>Ui yi JiTlirtl (a^cj SjUdU ^y ,^ ^^JI^L likuli • Ji^-V! j juji^

/f^j a., Aj^ /\^ 'j^n*.^j &A>-j obi 6 jSj«-> *.^>ij 6^-»j (l^31
l£j>*^> V* ii^*"«

L &

Z+jSZ^rS 4j ^l^j ^J^r** ^«^J r^la^l *6>^1' ^T)

io



I—A^c j\ ^—J^ftJ X—-»AJ Vj I^JLi Vj jj pr.-^ a_^l j, ^^J

• L^-r*^ irj y t>"

> <ujlj iUlj JL-UH ^jjJI IIa ^i ^j\^

/.J Ju S^.^> V i, JL$ /j.j jjj
—mjo T ,^,j j Js?ji ftS i ^Jlj *fj

Jj t5v^.*j T

tJiJpcj Jj D^5^i k*« J.* 1«5"*£JLju1Li ^LsIaiI dU^Wlf* jjljy ;C*y' a"*"-?
' *J^JJ

J-jljJ ul^J ^JajIJ 4^-jj bJ.«j C-5CU *W y A~Jb- »b! dlU
Jj

Ij^i IjJj

j\&* i!L>-j ai«A- Dj^atd/tp-AX'^ Jt[\ aj ^jj^ ui-S"^ i' vlr*^
k-jllil ^J^.^

* ( \) yp A\ aJ>p LWi^lb w-—*j

(i) Felipe el Hcrraono i^>V^ ^^* ^



,)<? J jS"' /<•.*—> y*& *^J &•* Wj j<0y-\ •—J^ Wil«Al t^oJJii •
y.Li v~A.U Oj-I l#JI

. J*J.!I li*^ ULJ iljio ^1 Jjl ^j ^Vl 1-lg)

. (jjtil 5L** L£jJI JJ^SCjtj uJUi>. aii>- ^JJlj^ufjl jlutllj

*

*J"* l/jJ"^C ,
l^ wJiUJ C^lSCLj 4j^ftaJ! 4,JljA-^ ly«-»- .iiiU Oj^j l^i <JU=lj ^^li-l

1AL (% rfr&J j^J&jI_j«jI^ p.Ajl.Oj -r&j lLu>- w-Jj-^-Jj ^jIjJlS-* cAlJu ,*J^J jl&j

(jp-'L-Sj 0»yUl /j-*C-i«J>- I ,«.J ^S Ij-fl 4a^^ cj» VI <Ltiyi rsXj^.U cL^ ^J>*

Jul JuJ) >ff=Jl (Jf

iY



^"1 b-\wA 4_Vj^ J, L^ji ^Jy ^U ^JJI ^ Lk ^ ^j-^^Jjfj

1A



^ysj <bJt, HajaII (3 ids-j J j ftiUll IjUj ^Jj^AjaII ^ CJU- (O J^JJ^

U jij
,
.."II 2~.j>5G1 ,„Aj ^.^>-j ,v»-j

: Ixjj\\ U^ oU»Ij I^a&j a^;SC!I XllJi

'. .< u tit '
(_ • "' « -'.••»-'

X*<- t£)if uiJaU! ^jl dill! Alt ^Vj-* ijUaiJt J,f j, i^.ill i^J ^1 r-ji- ^aJI

»7j ,> j.*c-J *.*— ll )A, .A i_^„b tj\5 j * dJi\ A-C (J>^J"* AJj ^^j-kO^-m^* A~!>z»& ^JjI

w*^ V ij'j u-.*^! A-^ ^~*^ ^diJS
(J,

4*,4 JiSOj jjl aAa; £—Li' y til <JU-

San Lorenzo j^j^ uL- CO

Don Sebastian U UV J I dlL uU^*-, Up» Ct)

i\



uL«j uUw IjL JIsj iLs <us1 A.C- ^j juj£ *u^l jj j jjU *^Ji dllS ^ij

eJjxJ J.^ V (i-JI J^l jjJI VI ^ cJij Jj LCjUxll ^ .u. a\^z> *,* m^

: *Uii > UU dlli

. itil b^^O |«yli Jl tiUljJI ^^-4"' ^**p ^~^ y* Xr'jUl »j>*>' cAlij

&jv*j iXj j>-^j Jb^r* Laa»-1 0^1 uy**-ji ^}^ ul^=*j »J>*j <y £UU
Jj

J-

wJii ojj ^iU Ojw^^ J«j jJaAJ' (^f^
f ^t ^t ^ o^j J^* ^y

. j«£zz=>h> J^s J ^ ot^ dull

6 *



-" T5 « -
/ uJ u (m .. h « J ^ -* ^ - . »,

^ _iL j ,.-> J^ ^jjj J' CbT J^u>^ i) -:tl dli* 61 l *^j>

^J" JljV^ £y* \j\SJ\ r: \ j>-[j A^jJlsv..* U jLl! <jlj j~-0_}'l Jfc>-li C'ijt^j Ij.„j wll Jj

^SSJ^j ;ij-! jj[ J, *—3^- 6\j

^ J^ l^ij l«J jJ^S dgC -sr^-O ^«->J *^J L^

^.jfcJiMj LS, ^AjUjj iXyjJl JiMJI L^ Ijiji^J jTsJI *^J J-^J rH'-^L* pr—^Jj oj-V#J)

uiTj^ ^i jjjj^3 uJ»ui-l ^*-\j i'L*- yji L ,-Ij ji\ *jp\ A*h ( v

)

.^jwi^^Jj l-AUI U ojjj ^ t?»U! L=« j.^t 5.L?u^ci o^c- j-j;

(2) Abeii-Hunieyn (Fernando cic Valor)

«

s-\



^UJIj . ijJif bj.^ lyirj^j^jtll ^« Uji j5-ij aL1;^c J_&1 SjjJI ^ jl^JI

'L)\j^\ ^j3 ^glyOj rt-A^,;) Arjjt^>. (j*?:^b <UJsae- Je jjjjH i^Lt 1 ^^«J

<U uy^ j^Lj! OliAJ Jjd* ^* UP -\--->- i^iW J <U~v ,V*=*Ji cj« Aj'^J j«-»j4X.>.

Al~Jj ^Lj i)\f UiU <jl J_jAJj ^.aII^ ^jiJIij^WI JL»-I 4j ^j ^jJ! ^^t <j
15"

fU^il a,»e>* oA,j Apcj A+Ayj <Ub 4~.§ JjA^j I -AS
J>-1

*j.« li,: ^j J, djj^c-

„,&J Uljjjj ^U:~« wJiiall ^A_J W'(L-J d^O" Jp4_.«!>Uj n^JI ^« AJjT

j alftib <JIp ^J j\ L^^gJb JuJu
J&

yfl ^* u^ <t£jUJI ^ ^ ^>-

(i) La Santa Inquisicjgn jj^tj\ J^;^' ^^:° ->
A

* ^^r;"T"^ ^

t>j

^

/*

«V



it

U Vj JulpJ Jc diUl jjuj V ^j Uj^- dllll rli> cu*J J^j dUi {j* *iJL)

1s>sj\j juAc '^-—j &3ly y *.•! j>- ^ jl AjIjJj ^ 'jJ-ij o*j ^ fj^>- &<£** 4»i*

^JJI IUI JL:c ^.« J---J 6'y-JI l-i* J*l «>«J • j^JU J <jfc"j £fc*JI cju V!

. (\) ^„„,yjl ^L! (^ 4jj«.«.jj ^aJLj Uj IjLa {%al& XjLJi j^aj j-Vu «*<*j^j

.XXc Sjjbejli ^ZOj
(

^—»*wl^«J J JjV -A^ ^C- iMJI bAjH (jl^^ Jbj^J! /~4 IjJU

^MJbj^dlJl^^ji^b i^lj Jl^Ji j>^ ^U Jl ^.m Jp ^l^Si

«

(1) Nuncio de S. S. J^j jujU cbU! J^ : ^ J^Jl ( \

)

©V-



ulS^j ^wJi ^ <y ^J^i »^j ^y^ w^i* d^Uj <jjj f^J juMI ^J-l Maj

l^&^j JUjjJ! ^-^ jL> u«=* awX^Jj ^i p^o 6ji50l ^j.!* y 3Lc(L?3LAb

.

(

\ ) UJ1T.J i5,

j

jJI LjP ju 6lT
'^ ^JU cfJLUrJl ii

* /e-^-^.4 i—-lb A^-' * 4-U-* /-««-+.» Ij j5

t'jlS^y ul— &J-UJ (j^L" lib SI jAjJ ^JJ (j,^ J"-« J^ ^S L^ ^ U'^J

UlJl rtr^jj*" J>"^J ^5^A'' ^ \+&* J^^ tj5~a; i-*
^' J^J^J

. -^^i L'L—
1 J*^

ijj*. 6^ jj A^ii^ <ii p*&»
m
j ^lu j-Aij ^ii ^. p* ^ui cyai .Vj*

It I

^.* JjL,j ^«^ J^jl ji ulT A^-jli ('^ftjjftjj i^l-uSI ^IjJb |tr«J^ J^

(i) Duque de B^agan^a Uifl^J ^i u-^J- C N ^

al



£;.«, « j^icj aL-; jf-fl 1 4»ej LjL-,1 4„cl» *f».j ^ (JU)j.JI ^.j ~u^>- w->j>-! Oj^

i^U Jjjju Ul^j -\.!*i (*&sjjj> ^lj! aJ jJj j^aj LJ>- 015"" L'Hl sja jj^Ij-JV

<Lplkil L\.Aj-.Uj5Cvw. ijz ^jf k\J\ 4] JjjJ fci Ijp-jy'j "i—^'J U-Lt>- C-*l-J /t-'^5

j->. ^* Ol5""j ^-*l C-SC'aJ Liij djJj fjy ^kji^f^Ji o^ Or*"-? *f>JI viUJLl

(J l>- t3^ bJJIj *>-JJ uAUj a»-V^ J^l 1

(<', ', ";
-? iJ L? JJj~^' C?'

(

a «-^aI-iJ *—>5j*"" V
.. ** I ™ • IT

"

^Ui ^-.Jj jAj Arzobispo i^.^y^j^\j^JZ^\ *& Obispo j.,«,^jj\f
l ^)

(2) Don Juan dc Austria. L^ji ^^ 6^^- i>^> ( t)



^i^=tj 1 J,l ^^ wJ^sj'I Li I J Jii 6^j ojJIj^j*.jj 25CH1 Ju U- ol *jjJ1

fut \j$CLj Ji l^f L^U5dLl1j( u^j^II J*l v.* j>y$ f^uU^ -u-! til UJIj

1 -lifej £"!>L»^lc £JU 3i—f jJVl tit ^ ^"Vl Ji^ JcXikUL? y^yjj I 'ju 1^^-v -+—

lull jjiuy ci ^r*' *J ^jI^ 77 jjt Ua w^o ^aJj <Xlj!yill ^ J.ls ^Jie Uj^j

* AJJi ftr^J ^g«J" i-A'jJ Aliulp *U*£l It u>\i U *.^ssJjj

il

#
# #

e-V



.e^r* SjVj dl'iiA 4? -y*^ ^^ ^ J ^ ""j1" j>*j JJ^ •^ o—^ ,:j '^j

^JUi jji^^Vl ^ ^j! ^j *ul JU3^ -CJU- &j1 UjUj jtjJ^ ^ ftp j~<= ,>« s^-c

x.m.Zij Ub -jLsCII Jk«Juj <"ju»j5'"'j* <C'LuoI< dJrtjj*- ^j^W ^—iU (j 4l>-jj

(ylj^oJI j! <U5.S ^UsJLJl i^j^SCll oUjb'j <U-< lij'lS^U j»y 4^ Ui^jij! A-s^j

C^Aj ^1 A—„-U ^j-**-^ uK=3 J\l Jl-«*->- .Ibel
{j

* <lq! »JjI /j-i-«jll ^^
1 £

I.UV1 ^ c*^ j^l^o J* 1 wi»j *~i* ti ^il 11 tJ^k^Vl VI *usC*i Jj

oY



^si\ Juvsaij ^scsi ^jji w ?ir diii $ i*. rM*3 i^,- uu^

i^ac 6» : ^-i ^;iJW:TJ, r
^i J^ .^ij^t .u

1

ii
r
uvi ^li uir^j

U^ijjj JU^loj -oUj^ J,l iip-jj^j ^Ijj bJlj^-l ^ £j>=~jj U j.aI*Zj ^jui

* d-Ua u.«U-« &A-* w^-^- ^Ji
*•

l_,gj
5
«.*«j 'j}j^.Jy MO Lj <~c-U.aU u^ t^S*

-

iAt /\,U V£\\ \.4 Xi)X< iU-L^jj

L<«^s=»_y w^"' ;-*i Jjbj^j^oii j jMtl^!>il .Lj
L

>
t

*^-f ^u« ^U £$\ Jl

OUV a—JU ^^j L
"> ^ -Jl

t
v0 d JwJli-i J_i ^5Cj Lp!/ \i*j

dUij ^J oJi-) ,
U ^j • ^.^ .Tl o^ ^i«v«aj J-lfr-1 ,U uj^o-j ii^Uiil ApJi

(l)E!Retiro. J^^ 5
^ ^ }

oA



ftJL^nJ b^Mj u-^aA-'J Xi-1>-
I**—*

p*j\a<0 (VgJ«-' ^IapcJ (jl) J,-ii-l It UJj-*^ ^.'U^Ul

.(t) j jit _j^i^i jui

I

* Jj»»jlIJ bu« u^^Cj ^ V a!>-u V 4J <LtUaii W*5C-' ^*JJ *-JL*aU ^j u^

«JLj *»-j~.,j JUl J„,w Asj (Esqui) Sid <J>C^\ : ^^Jl ij_^.*o U \jjbj ( T)

(3) Caches Ju^Ji ^^ A^fjL^ (V")

«\



^ji^jU ^jslj it Aij^ oj-^5 jb Aj bijlj Ub ijlr ( \ ) i ,JI b' «*~*«j d y-S'

4^i u5u V* dA^oaj ,,-+.£ ^jLc-iU! ^u>! U ^^s=j ^lia^iJ d)1j>-V , b- V Si

* K£ bgf uibrtr^ bill jjibblj ^& 4X« <*il5 w^'L? ,*wbji!l jj^bbl ul

>J*jz 51 jcjLJ tJI aj a>-j ojb J-^j ij^j ojb (J»l *** 4„5o^l j l^* b5 J^» J-.J1

^yUj (t) ^)l obilt^« j-'A-i ill5 u^^jj U^^i a^ ^_yJI ^J5 ui

Jitlj i'dbiilj Sylllj di* Jr5dlcr :Al u^^jCr)^!! Jtjjw lo^^a^ill jjjl

ih

^

(i) EI Pardo (Pabcio de) (^) :^UI (O

(3) Zorra ^*Jl : o^i ^r ^

%



iCjJU/^jsul JU^u Ic- j_,*j JUjLL I~J_U oJvS-j a-X'lj J.Li ,a
-^.^_jL? j^v^jlr j

. 4-* Vi^ f°ji-J ,V—* o-^-1 ifr l^-** ^uAp=j 44jJl,«

L* *.**,> «\U-UU Uj^'^J c£j-^' t"-1-*
J- -^J O" SXz- {£jM] A—* u*>J t>- ,-iJ

J^Jbj ^^5^ JJ <j^ jjj~.Il jc ?JU ^A IJl <Cj^.«
Z
5--^J fojl-U *^U JbJ J.S6J

^y f^ ^r^ ji^' af^^-^j tJj^lj *^^l *.rX^j -*l«lall «Jal ju^I^ »^-p

" **

^\



'yC * WW

*-fcll 6^ J ^V b **.jUIj sJUjIU riy!l ^ Jj~M oi^j AsaJ" lifcjl dUAf^

ft

J

sen *^di uSjJJi cj>i ^ jjJi D Ji^ j^j'iiui diirj o^Vi ^L

i3>J'j vlj^Ji 6** »—^^J*"' (i11
-?
jWO*)lj»- lg.ij **Jj-« ^.i" Jj— J^-Jl &J^

* oj-cj 6'j-->'• Ju*0 *—**—'' **j ^iLfrl oy*snj 4^?!Mwt f>^Jj

^J^Ji s=- 1 *J Lt Iaj^jJjj 3Ls}UI dilj' J,! ^ 6y L»j ^L~* Vj** U^j ujj'^-j

Lp .LP J Uj^Ul ^^_J ScUrl)! ^cJU ^_* wjl J-^-^J 'Jb-*J L^lj^MJl

(l) Plaza Mayor ; -^£s=JI JjJl jl iujjl k-Ui : ^yL« a^j O)



-..gfljl it'
, i5>U>-l U- (j^uJlj f'^^.rtl^ #s».>-j <d>-j}j y&olO j-i^pkJ |*ft'a.* 4^!MJl

Jb>-lj x.'-2j.« (,% JzaJ ^llfl X.£ j«y J^jl o-Vs-j Pjjl tilli <3 1**1j5" (J^ ^(JIaiUI
(J,

e*rtA*-J i-pXJl o-V. .& (J, & J«>- >A«c- i«^Uu4i £jjt2->' *-wj ^b 4-UJl i.?- ^laftJ *-* ,,U^

iijjllf-ljjlj Uul X^uS! l^ujj c£o!Hul J,l *Z»~jS'
f

y9 i»jV *-*>• ly-Oj OyUlj

LLlsj L-Uju^j <di Uju*»j LIjic.1 ^JJi *^U IjjL^Aif^^llt.UU^UVl L«

0) Corrida dc Toros J 3 ^U Jl -^ ( * >

(2) Milagros S-.JLJl iuli j j..l Otofi : ... . ,5"^, (Y)



Jjljil' \>XA>Zjf&j (**jfjUij ^j'LW \jjt».\j toAjjjj j& \j?s" L»>U ^Lj

3jj3^ o-^ J-^lU^ LJbr U I^Wj MJI 4J -J oil l£JJI (0 Ijl^

U^^ 1 ^ ^- Vlj
f^L?^' l>*

: ^"^J^^ jr^JI ^ <i 'tit-^

lajjll A>-U5cJ */_9*^J -iajyu ^c- ^ ii-Ullj Ja^tJl <i\£- <Ji /,*j * "V^-J u^Jnj

JS" ^j , JUj J Li aJU a «l*V1 £—* (*$•* ^1;* Gap *^ cJ>o JiU

• i^^^lali Aj ft^-^l U J Ojj^waJj «—Jail Ac

(1) S. Juan de Dios { 1495-1550) Lscii Sj»-I —y ^>-^
:

' ^^2 1 j& ( O

(2) Receta Ciiu?j) &^Vl ^>fr> ^^J ^^

\i



•Tf -^

tjiAiJi j*-~+->- ^i^jiyi C^ ) vljb^'b J^-V^ Aft '« ^-^j-* ^^^ JljjJU lS*<~jJ(_« . w - ^ — ^. - w ^ (_



3 j~4^

^v (»i ^ obi jaj^ diJii a«ii ^ji^i ji u^j^ ^j ^j ^ir
** *^ ^

^J^aJ Sj^wD i^UI
J;^-'«

t-J_;3 UJ 1-JLA (\Al\JT ^.teJ ^ill y» U^Ll'j ^ JJt (J^

•t •• "

iliac- Vj ^uull t^t /-* UU*.£ ljA~o j3L~jj I^JI t^'j'j^' tj-
4 (j*.^-1 « t-^-»- O^Ull

^^



• ^yJS ^ ^lp j>-JI j.u o^sO ^ii^i ^* ^ jf^ fi^,. ^1 ^il b$% Ji

*yt j~3~ U-5 Iji
I 4Jl iJl jjj ^lL^jI^J'

(
\-^£ jLp- i

1

! (J= AjIj ^P-l
^LJT^ ^JJ^-*JJ

ItsJ Jt* A»-l 5 , i>-j Ju
,
It 4A j Ijt5d!l v-J I* L»* lj^ I*-* ^ *"*„; lj 0^-»J L)\j\j

LJ ! -f \J . •* ., i^ J -*
f *m « « h( , ,

^^j «
t
i>. a* iff t\

r
J<ij fL*^, U^J f£u* JlS" -ij . U bu*-» 4^lLil 1*JCZ.« dilJj

*
J
;(- tf

^Lj Su-L*..' Zjj.^j^ jj^Jj y'Aj

1 *^& Jl ^iLO j>.l a?-l J,y„j Jj( \ )(Z**jj ^JJf

n w 7L~$y \ u », ;^i^>JI uJI J^i ^.fll j.usCJ bUl ^ ( v

)

AY



J -Wi -usj 4jL .ule jiplj Oj ^Jlj ^.uVl £.—* x^j J5" J^o cljUl ^L

4~j ^ Ju ^iil A.UI Jjb \J\j j.>.l ^« JsCrj Vj UsJ LfUu V ^jb«j a*.<0

jj—* j^ ^ u~^^ Cr* --^^ Lri^-^* Cx* *^ Jr->
r&j^ "^ >* *^c

"

<_£li i' ^JsIjAji \j*Jij JJj-U^aJl \y^j Uy3 Ul«>-j \jr+.2>-\ j\\"»~y\j £ ,juTJ1

* *

. 4u« (3 aIaS JL>-I j*JLa1» J AJl iyl*j ^Jl ^«*aJ ^y^

& j_>.i ujaIi cili; J^ V 6^ ^ j^n iUi i ^b jivii ^^^ Ji »<-^

Tnocencio XII-J 691-1 700 ^lc ^JuH ^-*—^j) uUl ^*



*J aI^j ^uJ |»1—/^ ^^tJ ^ 1"^^' f^C O^-T^ l£^l 3* ^—J
. V'

' AAJ

j^S* JUj jUll dlli ^i *.*^j fdUi> 4) J>.lj e j.ic ^4 uii a! j^I 131 ^1 jiIU.

A«*j /j*
.

JJjjlaJlj _L;L^1) «S«3JU I*.J Cj^J* rujj) 3 el^ft y oil <U TrwxsJ /ji

j

cr* ^^*i ^ ^^ ilr*" ^"-iS^ o^fj ^bUl ^ uil)-*^*-! X;jl xjji uy-\j\ f}^*

*,—O^-* *-jciyi -lit J U^J (_T"^ ^^-^
i-s^J-^ L5*—J L$^J^ ** j i U*^ LjL—

1

,

^^



(jU^5** CLj"L«,I lijU J~j /j.< l_jilf^jl> &J^*-j jj1j yb ^jJ.£ ^a/iU ve Ujjj

* uaIII 6jjJ jjj* 1^a1p=j Jj

^1 U5GI ai* ul : U^j a_I Jui ( J jJ^ J^ aM Jjj" ^11 UfeJI

J_^>-JUr &uyj^)l JO 6^J 4J'^&.1 *3^>- ,U **^aUi oilU I &U (jglj UJ

- L>

Jb^lU >v6 l

JljL^^ ^jDjbJ.1 1^ jjjjl^ji <4«rji W^'1* j^V 1

jl*«-j UjI LUI J-i US'" ja^ Jl ^i^ ^ ^>- l>~ 61
r
^^^ 6^ ]

Vi



ajJ\ L$) uLi ^jjaLLJV ^-*oJ-p a—jjj^j duA5"j c^Jl^ij ^Kl_jj^JI j^>!

UjA.*J V jJi==i!JVl ^^ 51 OJUJi J^ ^J.* *.->J j^-J' U> (J
I Lg~« *J ^ *L-»-

si^l ! JU3 Jaij i'^ J.^== ^ J LiJ —ail jt& ^XjI <iL« ^4j ^L-jU Li'lj i«tUa!l

' ^ ^ L3"
9 T-^yj *" US^ * * ^*::t'lj

f

"^ ^^'J * p& %
^~->J

ijA .X>1 ^.jJj Uj ^™JI^I jj^LjLj^ Ajj-U-J £.pLJi dU(6 JJJ lm^53 AaJj

#
* #

3' *^>imU UjA-4 Aie A-'l^Jl (j—--* ^iwsJ U lJU 4u^ /*&
45

J JJ **->' j U4U /»-* A>-1

*-"^-r* (i^^J"5 ^j^- J e^-V ur-'*-?
^*AI Jlo'^ j-

A ^$CJi u^ $^j\ oAc 4J u^

^-i-i^^fljl lit V' i'dlHl l.M*-«^^U Vj 4J 5> jlu V &J^*-< ^« ^^LJI
U^-"*

pJ b' oU-l Cj^j r\l ijl *r&\j~* A;l^c J>ijU tf"<uU ^Vl<—«»jj w*^ jJ- A-** i'j'r'

Y\



j \j\ sxa^ *,;! j\ \m&>* u^ »L- dll.ll i .i 4„^t LJ .«,.« & ^ uli <"aJ * 4] \£Tj

M-—p (^0A '' JftCj 4J lSC« Bj„£ Lftij Aljai d\ . r-~JjiH _^1J < u-^J ill Jp-

• Jt aj oC_ j b V j bUt

ft ft

(j>*J (*4*yS
fc+>~ ufr'i

tl"
'J V^''

j-^u ^"^ *~—W' SJL-c «-*>• il'lT" i^>-j

Jy>J JUOljl Jij L HUM ^J £j~\?zjj bj-lij (^Jl J--~v dJJJlj ^.*ulj j^Jl^lj

, ( t ) j ^V dill i

' *jj jitLjj

.yj i£ A9-V^lJL1 c>*£j <u!Uj ^^jill U IjLII (j—-* jlsCJVl*. »j ^^i

Jw:!ylt -OJ^p-j &Ul 6i* Ju t
.a..^bljl SilU^j 4JI ajUj! (•Jul ^-J^lj bUl

JldUijil . ^^jy^Voc
-
)Lv? ^ <Jp^ ,J

(v
*

} ^Vi 1 ^vtr" ^V"

err-'-**" tr^

^

j* lW j
:

r
**?***• 4'j

(s)

YT



Ub ^^.L-li -CLE* Js-1 ^'ul5C^ jaSjk* <L*s,.JJ ^yl-^-Vl jSc jj^^JMI <j\5^j

(^^JL) ij^*-*j»j * ^ ^jLiM ^j ( ^

)

vr



i

Ljj»- Vj lij>* rt^I J1*"^ Jj W^ *Aim Jj^J..'! ^1 pALLue 1^o -la* Ji*)^-'

• ij^lft^ <j£ ^U^-yl ^.il-- it a jjtij La^ssj [qAhj LfL?~ j=*Ji ci cjij-W-+ ^jU-jj

Yt



^

L>*

tf

# Xr

J~- V ul iSbj ^^ ^:^ ^'j^j ^ ^:w=-1
'

us^J ff^ f**^ ^^' d 1

U (j,l C^^jLtLl V : WcJ^j c^l^ib AtoT*.^ ^jJ c^dllJiJl^Ju^U .*aI

w^W*,}^^ ; j*j^ f*.£olfr jj^i ^y- <J> jc^Wp ul V'^-< aJ^LLJj Ol^jjcd,;

ju-^GI^Uoj L#-U& ui^<iobw' ,v LXj lyi 1jA»1j uwJI ^U j.^^.Sj <C*>-jjj

\jjSCj\ ^j JJI a » (jjA»L« ^^j^JA ^kl^yb Hercjcs ^Jcjjl 4iaA! Juaaj ( ^ )

IjUI iisI-wJ 9> j^iisjl K^JJ (J>.uil iV^ ' ^^ A'* d<X«A£

\ *uo ^ ^L ljj:l5Cjl dlL ^bl ^y^ y& (r)
44

Ys>



. <L b„Oj ^w>t ^itl j.Xj$ p- Lj'l Lc 4*^^-

mi

?e* <^3 ^ a^> f^jp
I^Jjji ^*dl ^ * *A«* U kUlIJI jp'lj^sCli

uiJ (H^ ^A 1 ^'yj f*^Cu ^j> <«,__* ^ j*. U jJ*JVb <> d~xj

^„—ij^JI ij,yj ^( w ^^x^\ Jjfcl tj--)j p^j U ^J!mx>-I
jJ,

a>4j ^jJu yXjJCU

cJ««!Xfl)! ^!Mj c^u JU*>-j djstjj Ijj M-^*J^jft)S i^jjp- U ija^jlj dull) oyAJj /t-*j-*^

^.A- SlLfr^^j^U ojU^^a-j ^^IaIcVIj^j Ju)l ^*i«j ytr^tj Jc !>ii* ly^j

L.*X~j Jul LS^ -LytidiJy l$GL>JLa!l DJLftj^JUJI J*^ lJJ^U -Waj Cy)

J^ZJjjJ\ w-*-Ul
.4f

JL>aAj (^joJ^li) dlL#^ilij JJ^JV

(3) Holanda SjoV^a (t)



OJ

Li

<>* ffr*' J*- u ^A> JU^* i" U-i jl& l^ J^-x^t Sbl ^y Lg; u^"j ( 'j~^ K^i*

W^* u"^^ ^l£j*j ^ "* drJ kL*—
» (i

61 v—*^ '"* CjVwwjj u-w'jc^y^ ^>—*

1L&S.+2 Sid. I fj^i fljua LuU /j—* J*.
jyl ^^ *—a**^« «*sdl ^.-c ja^j ijf lgi>o

jJUJ }M ojU-C 0' \j*£Jj C t--~-JjAI! eju-J <Uj\Lj jPrJl J? ejU-£,*—&Jj Uil (jj**~"^

u-"

YY



jl:j. u oijyjij ^~* i^i^ -^ t ^ ) ^-j~n ^i^v A^j^.oJ,i (ju-*jjw *^.i<i u

• 'j'i ajU ^u^ , u

\ juIUj LJljajlj (O 1 L~~J J*l *.^+* c£r^ ^Ji 9" L-ifljl -.uJ jAIj

** »* #-+

3uji-l jj-* V /;• ^»-t?*j Lj &a^ 4Jl
^i*-

&-^J 4'^ o'-y iljJI dill SJwll J u^u-ij

(i) Alicante ^^'J ^)

(3) Venecia T*^"
i

(4) Saboya ^^" ^
l ^

YA



A
<*_JJ o yo-t-jr* u^-Xlg—'i iM-Jj ^,~~JjJj1I jjiL-uji |*liu ^x+^jj (\Ajiij ftjLuJ

J,

J_*i Jlgi-i A>^ L5" V tiL«i' Ai j;— Kj-llj ^31u^ iijib y\j

~'k" <

6LJ-- OUaJj'l p-j^-i A? Belffrado ^i^b ' ^jf)}] ^t fj?1>VI^ ^ )

*

\ ^M aL» ly^c UstXXsij bjUL Jji ^ ^!j«Ij OA-*

(2) Viena 1 /j (r)



lJ^-O'J JuU^^JtM UJj^-j A «-«->.j J^'U.4 i_ju\ *U-4 Uj aIU:*,* jy ul*jJLw u'iai*^'

alLAl *-^jll rt-^J^j *JoLs ^sj ^JjIa.ouJI ^«>Lis i)j*H 5L< J^rf J, fjjf jt«ti

(Vila..* Ji'l Sa**, Aftroj ^l.^Ij.11 ^ «.^j*j L--^ jj.il^J \1 -al-V>. (%—-» oUa^AJi ii^

itllaj O ) wa^-^ i_W 4*Jjl *t.—<y» /^ Jjj.— U jjfjil uUaJ,3lii^ j\H\\ i^jjUi

Uj i'JU-U dUi JUJ ljIsJ <"J^J £*jj iL~H dll» w»J '^-A J^ U^=> li^^"

uiT^ u& -^ ij^-U Jftll (*y J&
jji'^uVl i_jUi^l jw jlil dl)i *x*j ^*O^

^, ^ JU <Ai
r
*iy) j^-Ui J till i-J^* aJ i^sCJ iiyJI ^ J^J

\ "VAff j[^\ ^j Munkacs
(J
jCl^J>* ^UiVji j J^23 ^' ^JJ ^^^ (t ^

(3) Polonia V^^ (r)

0^

OS"*



^ftj Sjil^* -pftJ^?-!
Jr)j) .^ilfjij wV.9 jC)!^ laj'Ujjl Uj^cj-Jj ^A.ls^Hj Jijilti,!

t»JkJ Usbj j
^jjl ^v* It I /.-J-JlI /c« i_j ,*-.i£A]La mJ;9oj 3 U-Uj U It'll! ^{j JL^aAJ

^.ku™) LjL_J ;;Mj- 11 *_>- Tj ,v>- 5^0-' v>-«U-U s-fCss^aj a c'.uAs-Al A,ui/VjiL.l 4 bull

"
I *+

J'u a^jCm^fUH^.4 ,J oaIU jjlfj 0V0 JaI old J—J ^ ^ulT'u'j

A\



>

,jh,£==ShJ CJi^l el jil LgaSJuj l^.lc ji"j JL'jL^ 41j Ulj ^IJjI ^j-* js^oJ* 0^

0^=L> U* j* : ,-UI ULn+J JLX;_Ulj dI^iiU 4«JJLj U^ J^Vj^ c£-^ JUjI

<jUi-l SJ*.JI ft JJbj llJLajl 1^* yl d^^-J^i J,jj A^» ib^^fc^ ^r
— iJaSL (j^—y

AY



J-i. GJ;
u5oi wjiJr^i ^\j uy \> Jt OjU J^-J o^'l£ vjl^il ^ ^^lj

.^ -.A-Uc w3j^< *j' *• -* V»jlLa—
1 tjJ-'v-J ^5*-^ L>L^1 <LtU *'JJ$ ij*j JJj l-«

'j-fi IjJj wi^=j pr'i lX< ^ <u!iL,l a&p ^^jj^li aIoU 61 dlfij ^^==11

J, £i

j5iv>~ U lCj'^p-\j iilj-VJ -~M>
<J,

J j^jj A—
f
j 4„IaO wins ~Uj &j^ j ^j^ Jj,l jjj Jl

^ *J -ft:J I
j.:=. ^yJJI ^IfV ^y^ a--^ ^y u\' -ulUtj aJIjJjj *OUj d«l

f'J^ ^U icL.il C-UJ U Jacl^ J>!>Ui aAA U- -fr&JieJ /j-*- 1*JJJJ (jX*j ^jbVj ,-frAJu

*
il *

AT



oly'j I—^^ j-^ <1^ -^1 ^LaII r^U J^o ^a!l tLA jljJI Juy (^JJI J^j^l ^J-j

*> U?aJj ^—Ue jAJU U £ J)m\j J.jJ>-1 *

r« .
v^b^ An"—J cji -Uj ^—j* "j-jjjlCVil

1 ».£Jl£ U^ *3l-C.Jj *jAfli3 ^ el^USl S..V-JJ ^-^U^ L^U J.s-I_j 15" JL^aJu^ f-Cc

diJjJ fyu ^y j^Lj Vj j^UU jA'i -U uc^"'j 01 J^ <Uc jo ^1 ^a ;I^J1

* fr-%j \* AXi t^Jfl.J ^*J^ "O /*-UU ^-iif
f"^' tJ

j' l*"
:!T^ ^uUtj o'i ^^s-

1

- 0^ J'^j 4£&*j ^"'j^
f-^-^ V? ^^' f**"^ uJ

k:

Tj^-?

UaIIjw^jj (^11(5* cJ^j ft^sCHJ *] &*J**t &-A ^ T^Jj'i ^ hA^*H

J
,-Hl ; Diamante Ja.uLi (v)

Ai



• ^jj\j ,
jj,] ji :uj^j ^jj^ uVv jxj\j d-iaZ^j &y'so &.,*>#- u iSy-^j

J£z=>\ ^t-^Jij ^=*JI ^y-fl ^1 _/i!p (O ^^ijJi ^j^-i UJj AU Ci^jJ oV

i

^J
wc jlLj afe=> jt— !

Lc Dauphin S.^J^illj J-^Vj DeUin ^JJjJI (t)

\j*jjv bjLj j-^ f-tfU' i_r^' l>^ ^* ^^iflllj fL.Jy iJ^JL f. UjI *4 ^£==^1

**
I

* ******* *«»*f

O^^r-I
1

t-j^ssBJ <-i^*" 4^-lW

A ft



-1

—

jLI! Oju \j *.*\j Ul£=i>i JL_i:J ^opbj vL<j? silxjl

u J—» L-*.i u^-UI uU^V JftJVlj dLiOLJI U'^^j

n^4 Uj*-I 4___J ly»-^ l#i£*c uu el^l 7?jjy il Ijjj3- ijl ^i &L*> jj
1

^j U ^jI-JLjJI

(i ^J . k^ Y*il tut 0JS4JI a lo- (r) <uid oU^i U
r
Lc4 dl)j> ii uUl wiil^i

u

4_illp^« jA L.< ^li) j-^j >»Laji /»LI (J,
If \lj j«15^.9-\!j (^jijuuJi £v^l _o-\s«j ou

M • 1 -'

jUl ^JJI ^tll ^/Cjyi JJ5CY1 dUl c-Sj ^jjldl^U-i ,i* (

O

1

j^jc-m JD UJVi ^bL15CJYi ^*ii» _Jj lid .visCll 4-^Ol ^v-c

Uy wlLjl ^ J)ll U,~J jus- CuL5JK;\l

A*\



I—-«jJ Oj«JjIj *&- ^*j f^f ^ P—"^ lT* (*i
J ^' i^"

9 U^""4 /*"" £•* f^-
1 Ujl

(3 J "»•.> ^=-1 (»jj J—-j
t3A o^jIJji pLjI ^JIj J .^i^—l ^j U ^j^ill

M«sJ' l-*.*j £Uy Uj».U^ <C'— * d-U^j ^i J»a.!s=^J f^a'l («l .ji
Ls
* ^Jl (*L»Vl oi*

ijJL^-u <j' -^«-' [*^yall j^'jI ^TrU-Jjl (Ja-J tP ' ^tf '^•i **•«£ Wa-1
'

jsv^j JjAs*-! Jlij

bj^n^s ^a) js ^jc joj ^w jjs UjJr^ m*>- *-io u
Lj$*jj ^HjIjuIi *>* ui> V

*-* J^J>uCjjl ^4 ^^ 15 ji L, b ^^.Ij D J.«j jl ^st^a'l iJlJfj 4..«y .y* rJ^jiiJi

^ji^xZj\ 13 b <"

(

j£a-J» &j£^?j ^T^-^Ju <jjss*'«
J^>-

^Aj (V) yiS^i,Jl v^ aJit jUaj I4

£/-* ^' ^ A— '' J^c ^ !

' ^ J^ j>^ <1«Jji> Mn U^l5^ Ij ^cL Jt.*J ^^j jl^Jl

jl U^ * LI L* jjL\ ^ v-j^j 6^j JaJlj o^' rti- J—5
"
^ ^*> ti ^Jl

^w ^i)l ^Jl:^=J! uiVl :

c
^:!l (La Bob) ( VjJI ) ILJ^JI (Y)

AY



.
)c u-Jj^-J -U J \* 41RU0I v?-j /Aft! I jl v^,v,u 5 <Wcj (9, . ^Jbj JJ jJL_J> ^1-1

• j^ ;f ' ^U"jt a*; \l Li" b V iUjI jUti «&- c^^cj <j, c^LJ! *

' eJj'«^ <r, *SP'

(js^^J
4_c.L* ^,^,,^"jj 4.-«wi.3 jt-^j £~o *3 Lc \.« uJx,j jA*„^>-'j >» «.„'!

J^O (uy Cjjf'y^j uU-j j-t-J C^ J>^ jj.5 ill ^v>y) Lc *.»„4j^> U ujj*.Z*~j

t_§n «, p—JJ <-J.O F"J-$J U**-cJj U,.^>. f^ft'l I^A (3 L.& ta^> ,Jjl il^c i'l -.Adit

Aj'Is^U, J-jlj^l <£-> A*.*->-r: j>- /»^JI di/i J-|j-JuU J>^ JsO 1 1 «.—ll u'j ^/*fi~^

t

2>\y\ (j'
4 ' -^J*^* ^^LsJtv* &j \ \ )

AA



JS3\ ,V* Li a»>w . o j'O <£ S.--5"
, l>0 ^i rM^ ^^ 2^ l.Ul ^jlj j^)j

dl!S -Uj rr >- < fJL^sOl ,^-i ^.^a 1 '

,%

—

.j J^tL-l
,
Jej «\Jc sIa) i U ^L i>LJL

X !1 *a« «j 1.1^1! oy—«**j <j-
j -^ j^-Ji HJUjUil ^j* ^u> ^j-^ 1

0~jj j*1

j1" iV

•^\* Ji^j f^U-lj Lj)jAj jjbjj LbljWl j.j <Sj l&ft—^j 4*^-1jL I ^ wjjUl

4 aJL-'j.^- sJ-j <3j rfr**' 3- Jr^J
<i -^ i^'

iJ^'j)""
^ljU\i -y^^J ftr^J:'^' OjIjU!*

r:^_>flA)! -L>^-c

i^^Li ^^— S.I j^jj |*^Jl fj* jr«i» -^-* 0^" U^JJ^'J /LJV^ f*>^ ^^ ^^

J*^. J I Xolall fbUI
. LX.« : Nuncio ^ Jl j^^jL :..^iJI (t)

A\



lJ^^sj a^j^jjy all .IjAflij ^Uki' >djU> Ls, iiciyift..«
(jlj.iiftaij Ijij I luii>. *«j:llj

ur*"

sjJUo! wJli ^—J I ^ Jai r>jJ AjJ\ U^T ii\j ^rfjl f^l (^ **J01 fr^^ fJlJ

4, .frljjl J-t £»J*^ rt-^nlaj wlj <fD lUAJ> Ufe5
t
y*Jj^i U oi—^Jl H»JI

1

r*laAJ o\ *«„-JJ k^>^j ^^II |»*J 6^ W A-1 ^ ^-AJ3^j ^rt<3LAJi >»^j AJjjJ U^ ?-=.~wJ,l

*l^^Ii
(J,^

e^iuVli ^*U fr^p- J^-scj Js-j ^—r 1Kb ^"^ ^*J *U-» ^J^w'l ^.—-^jli

l^ii* . ±|jl^ jc^ill jrl 61 ^ji JUl 6^ jIaII ^J ^lyj ^J! J^a. ^i!i

A*



~
:
4i^ r ^aiii jrj)i dUi 1^3 . djjiic 4rii ^1 Jlui dli J^

rm ^

L
-^^Ji IJl 5 i

-

1 Jts^-ij L\j>-Ij 4,l b=.j2i -ftlisljAMiiJ Jr>j ^ia^j LgJ -l-v^ «uU,^o Us*-'ji 4,vejj»

J, I ,?Jl3 .1, A-»U> ^J *<jb—-iJ (J I*' ^AbJ L.JA Jja!Lw iU-N-Jj Ctj\l Oj»J

J Jlli '..^.-rfJ ^ dll j*iL« U^Lil J 61 dll Jyl ji-S : ^^1 J J lit* . JuVl

oLtV J^^j dUlifj <\lyull »V^a ,»! jl .s! Uii' aJs»V c5-^ ^^Jl y& li^i

aj^Qi SXo^ol ^-jijIs^j d^J^sjj \J1j aA:« .x>-1j JS^J*?ti . ^Ijl^xj, i^ JUI ^a

^ lT^JJ j^"^'' £• ulfe* 4_J! l^*-tj ^t^J ^^os—Vl lijAJ
{J**-i Jf -> -r^

it

Vj 4 acV U IjUj ;^i| ^dl ^ i^]^ Ajfj ^4i ^ji^ ^ ^ i^fc^

^\



j>A_j t& UX^ Dj^iJ^ J_p A__ij J,^ ut*.j <3 ^^il ej^.^j ujj^i t^^ijalb

^:
^alj AjjjIL ^j-ji-1 ^ Lg*-oj (Sj>-\ Sj^J 0^*--J

rt-* f'&JL.J Uto ^(&j 3foll ^ IT

^ *r&«.* tjjJJl yi ^"JJI ,*x&X\ 1J.\iJ\ IJlA U-! b
;
k^jl u^y'"^ U^ : IjjS^j SSj

aaJI
1
2j-* c j^-^ ^ b*** ^-^^j-^ oj-^jj Vj*-j*~j (j"«^> ^y.j^ii&j9

*

\Y



•* d'f-J
3

A

**
** "

4iaijj 4,'jjij ^^.m w-i^ * -U*.Un ^4oU"&V«*^j (.£;*":*
f*-^

p
v^ (J^^-^-^

At <Li l^il^>-l /. jJUl i}\j &$\ JuZ» ^.^=5] J b_jJ-*? loj &y"9 U^ *^rUJ>J' £

4J! ill <U5j J_J : (T) l^w b^'J Uj Jail f- L)1 V rtr^ ^ *—J ^ ^ 4.U dl

. CO U-^=f^ l>J>c ill <j^ J

^ C *.ft.U»lj JJj«-J L^U-^JI *-&)l5j ^*la-J> Ss&SsJIj iSJ^*'' 7?^» <J
C w^Cdlj

IS! ,v« v^~^ a—-* ^ ^i-i—Ji VI '^—^vj V ^'Ji ioujj J^ft'i *IaJ1 ^y* ^UUI

L**a) »U/U*fVl j^'j oj\~>& .r^'j ojljx J.^11 A *.ftju/*jj ^"Jlia • .« o^jjllj

Li,\jji XfrL>- ^j uyj-vj ^-^il iJ.jljlailj-^z.lL? ^,« I^aJ jjtU (UibciLJI^ ji£ll }&

LjyJU ( \ )

ir



Jyl ^Jffjmlj ( *

r„L*JV^ j-v' JLc-1 /j.„C *.1>0'j J^wjJ! jJj-J (JjjL) ^IwO'ji

li.£> ^ JuMi rt-l'>-j ^\&j5jJ <*/—-'* a-^^ V <uiU jb>-l ^^ ^Jj'j o1j"cV' j*-***

*„*:_,* jj^U ip l^jlf jl oi oLJVi *^l ^_jj ^^-1 &-*• V^v fj^j
0l*

^ ^*j VI* jjl»>Hl ^-^j ^lj *il^JI ^y .^^ J^V1^ ^-fl—" Cr^ Cr^

^i^c^ij ig.«\5C>-!j ^j-*^j u.o>ir ?*-j* aJIj s*«j5C1h die
-

^,^r oir* j^-j ^j

\l



Uc 3y JlJlS^j fo^^ ilji+J Stella! I le >»Jk.AJ *jls» »j\jju JjjA«j taliU &.U

ajb=:>- (j*j 4-—i5vjl It JdaU J.i-S tj—* <J^aV« ^i^-Jb S^JUJlll 4 l^a.H djU-M

i j* ^rus jj^i i^ UjUu tfC+j %^ ^ yr ^jir i«ji ij^rs

a*

a

\o



*fA jUrfill UU' »JjaI ,'Jv^r ,y^-x! ul/b L* : U iLj * Lu«„> ,%& /<JJi oUl «

£-• A,^\c rtr^~« 4£jUs J5C!j C^j'Ul^.ij rtr^^lf- bjjjtoj bj^^J /j—'-Jl ^Jjl^dSl

j„-S^ ^J.t ^^..Ij^U ^-s ^jjljill ^JU (,ij f Ul:** (J l*j Si-Jill rt-^j'Ulj.3 Jj^j

-.JiU yf*XjJ jJ.>akl #...£>jl I ui V^ L*j-tj w\.jjX« w>-!jJ *.-£" ^ aJ*j! UjA^iAj

/.vfl (T) JLo! Z)jAj Ac (w k5d.X^Vl-*^ l^J j..»-
—

i ti-j-^i AJoJu ^^ ^^.pjj ^J W.5 j
**

I

1 APsJj 4 'J*'j£j i-«ji^ LX».-i *.! *.,« (jl ^Aj/,£ i_J>jj«i,l /j-4 J"-9 ulJjJ.,4 A. IjX*

&JLB.JJ (^jL-i-l JjJaJ uJJi J^a-' /t*^ ^^'-*-& ' ^—^J U 1^^ '—io >c \jJjJS,5 (J^>*

. \+$Q*Zi\ Uj *5C;^L^j J^j^5C.\!

l j;i< D^ljii! a-uLl *..^ljll

Uj ^^.1* r,/ ^-^3 ujLII v..* j^-'-ill J.-Iajj ^j-^ ^"u ,^^^j J^y^'^ u"

(i) Salamanca

1 — ^,--9 AUS '^Ajj\J JJl* *,«

^^



£JLcj lS>-\j lj\s*>- yo j$Jh aJ& £*& ul ^tj ^S^*aJ) Lr^>- ^ {^j'-5 jjjji

; JJfJ\ Jt *->fidj rJ—^j- 1^ jJ^« ^L f^ 1 ^'^ f^*^ ^JjU-II

. U^AJJ l^«->- (j-~^ (j-l ftr**''
*U~>> ^^J iJ^J'J 4~*Jl

^^Vj^j ,*..-*• Lj l^j^J«jj tjv^ kJj.L*".~j (^j vail I ^—^ o* .
^' dJj31j

Uj}\^\\ 4fr~.t u/!> X)' Harpe, Arpa, • ^j jl ( \ )

(Laguitarra BjUa-5CI|) SjllaSCiV* <Y>



lav-j j-^>-j *i"» hit** ljji~Si\ ^j-^Uli £j* lAs»\j J^tSj fUy ^ ^Jy^tJUJU

dJU t3 ^5C.*-j u' ^ctUI o^W ^ ,aj * i*^sC!ll jjW^ oLJI J>-b ^vdJtllj

i'J^Jl fa~j (^4j_?^=- ^ a^^LI dlli l$jjJ wU^U ^~*i d ' a>>^ 'j^ ->^

^U fXiyfjll ^U'JIj ^-jU.JJI_j y>l^i-l ply I £j^a I^jiCJl e Jj& j^Iajj f^JlT

t^JI Ulj Uj «lllt ^^y Jc- i )^J,I clj^dlj ^>U1 a lit ^jl^ j^jj Ajl U^*-£JJ

NA



£* l^i a/'zt* ~* ji\ < \ ) ^Ljr^UI ^* -^cj J- sbyilij pr^j-uj f^J'j

LjJlj ^jjjilj 4^5^

—

llj J!$l ^—,c ^11 : ^Aj fl^Jp SlaiUAl o^^Jjj ^>«Ji

CjIjJUHj C ^ cA-il oy**j 6-^" A5^ V^j*" a—4 a^-xSCUI ftlA iij

u* w^' y t^Nj ^'Lji'j ^--Aj? ff^r
5" 6^'^ ^r5^'W <J^

r
c**r*^ 1

\^j a $j a\jc\ e^lt A—* cj VI JJ> U.~$ liuff- ^bJL £j>JH>-\ [#j\ lj**xjj U^^ij

^mi Jlj Uj i^j t^jl £-~.„i5sIj! ^j 1^3 ^jj jj>j /jjljsLI dij (3 cS;^ *.*?*.<

u£«*Jl ^1 w-Uiw oj~S &^Ui>- jL.ll L! *j. .< tZsA^&j JLjtxSol j^jljlx-* ,y+ j 1.1+

• (J-UJ31 ^*j : Misa 1, ^ «^>. ( T)



^jll dU-o ^-o^y -V'.pj <aj Oy^lKfebJI *.J Lju -is-tj js"' Uj Sj^L /^.j

jLj jjlj ujUaU £j* Ljj tf'j^lji-b i)j£Z.j U ;*_?- v_,<» dili Jb,pj ^Lj Jul jljJj fJtJJI

L/ v -/ ^ - « 4_
v ^

J ^
\

*.''-* - J

ul^^ ^v>- 0)j J,l ijlLH Li it a:^ I bi Jljj*5C^Vf J' U »-*j /.^ Lu jaJt

jj* Vi ^ *Ai!>lj
(J,

IgJjjjtj ^dl j^.* Vl ^-4 ^^-^ ^&a^ Jbj^C^Vl 1-i*^

* 1^ Jkt\ ,v^^ ^-* ig'sC^ jp cc>' j-v.r rt-^jLu ^j h\ u-uii

\ t *



JU f
J « U-^j I" ^apzj bA'c tali* o-U ^iUaJl ut^^ ^t*- Aj^-U OJ.^ * * Uc ,>. .

J_)-j *.li dlb jitj />.^L-j 4, ja* 5_JIj>.j ^j^j ^j^j &j'^j aitalj iJt^jj

^jM? U ,^1-j j;JUI ^b ct I—^jj.V>- J,' L3lo bL,icl ftJ|ju J^ a aU

i, it

Gondcs, Duqucs IJL^VL c<-^0 c/j^ J«-J>. ^^A'SCilj ^r^jjl (T)

\ * \



^
'(

ij'Jy****^
{^-™l P-^J'* ^lAs-j AjIds^I (j*lj>- (j-^ jj^^^ai-lj aJLcj tA Jl «j

CtoJaJJ 4l:*is"~.}j U^jLi U ^flaJj «U-*-«^KjS 1X50 CJ lo JSj-SCj 1 4 Jl*lJ»
(
J"ljJ

CjuJIj ^i'L-Jl ^l-AJLa L; ^r jkij>- I^^U ^_a J^.>- av\ vy0j\ ^SC;*

ig.i hisO JL«i 4**-J uj-^j JujX* i^i-L+jV* u»-^>- <,£jJI f^-Jl oy*^ lii^ajli

v^JL.*^ 11 »I^IaiUl Uuimj ^^jLij (Jpj-*J ^<^«J£Xj-ul ,j-«<ul—« At <J,jV ^Jb vIjMj

>l^?,>**—

(1) Aranjucz

> * Y



jiT ,*> 4v= '[.kAj^-y ^50^j j.u i^jy ^-r-^ ^^ -^ -^j jW' Ja—^ 4jc

Zj-s*~~i y?£j s>J }j> -{*-' Ji^ jU 1 J.A /.-* *'Als,jU 4^J-L>J j Li,' J&J \js~\y {S^J i***--1

ul J.«J Lift.-* jf.^-^jij V j id I *T^-iil^^>.» jlasfitijlci^jj tiX,.^ *jC »JaJI l:5d*j -J

<£ jJ-\ l^j) ^-Jj i_Jj JiJI -12.L jj^li |»!>L !

! ^s, \'&
\^ j Jj ^Ji^^J^'f ^^



I*LJHj uPs*' *—^ J-* 1-^fi^-J <t^l^- ^aj lui-1 cfili JU>j <usl> j^iM Ij J »

Vub t^j <i' L-W? j-^ J:i>.li <*p\j il.k^Vl -w'lu .pli dllJu

U J^e.^* JL*llil Sibils ilj _U |c Ij Jjj^-J A .* I Ji>-
J^

fl ^** w*^l .y* 4~c 'la'' ^*

1

(IllescaslSCl-.jj) Silj It)

\ -i



jlil ^P^li y>j <\£$* u+<~{\ t£s\Ji\ J& ^IUoI„iU- ti J-jVI ^« ^jj Jc

«jjX?
iJ

J^ U'* tS'"*' ^ ->* -^"^ Ls^>'^ /"'->''-* W^W *J^J

Cv^l-*^)' -^l^j'u-c- A^A-* UiU- It diMj L^jlj l^.bA>-J OXjt aS£ j\j~Jj

****** **
t

^**^
\ *

*

(J?jLaXn O -!->-' -A*j *'<j*'j a^'J ^5=o''*ttboJlj 4..<tbs,kJ! iulc J^ «Ujl t.~>j *5*-l ^.i Jcj

\ »



^U!l jjjlj 2^j[\ u^Wj sy)\j y^j j^^\j ^yi 0y-ui j:, ^gi

cj^sl^ j«jr i^jus l^-j *JIJ>- jyljpe)' e^-A ^j--uj ^tj c^al *«u>-j ^JJj "ViV

jCvj'lyi-lj L^-Jlj .^.^JMaMJ j^lll j^31 J?.«t ^fe^Jl ^Jl *. ,< D^^UJl rejly-Li

Gal oU j^JU ligj
t
£ JUl jldS li.*j cU^.,— t Lflj ( O 6^--^jA^ tS ^.a-OI^c Ic



, ^*«Jl:I .—^ is 1 * £ Jjl .ill L-Jj
,
jl uUttlj ^C .r^? j.1 1 uLLdlj <L*ai)lj X^aJLII

^jl]\ uUJI A>j Or5" .^i ^Jdl y^i-l ,!,;> ^d! oL*A ^LiJlj

l\k&> wJl5" i->j f IjUI Wj jJ* <u,dl j-aiT/ Lf Ujl ^*J ^ JJ! y^ C^Jj

:»,> A} JLjj .sOI IjL.* , oJJI »jl.c j^jUi jLo jsJb ^JUj ,v >*^ »^ 1

*A

. JL*j ^.«j J-? ^,4 j~* \\ «U!j <\JU j->-V ^Wl A*J l^5d~,

ft

*S^J ^"i ^-^^ (j* -—J/ j-^ p*hj^j £*$\S* L^jlj SlkiU a:oJuj j^^^ f^t

\*v



J^jl5" l^Jl JJfj . f^O i^Jc i^b ^ ijLL (j,l A;^~~JI ^j Uj Ua^^

l^Xc tulJajj Uj„>. h-o.-w.^ AJlj <U ,*?;>-V ^<oj /j—- J i^y* ^ l3*j^ (j-
ft

-^' **•"

tj,l i^J^^Jl ^J v T ) A5^J OJu J, I ^J J ^ ^ ) <*„A,i>- ,j^j1 ^^slj 4.!.Jajl? .**« B JJfc

*J ^Jl u-Ul J,l Aj Jju *sratj| ^ yj'i ^jLLai [j-wl s>y>-33 *~tj-*»\j JrJ j* (j
A ^'

(2) Astorga 5i_J!-il (Y) (1) Galicia ILlJ>- (O

(4) Bdjar 4_»U (O (3)NiebJa aJJ (^)

(5) Ocsonoba (JU^l^l') XJji^l C°)



iV U v3

Hi (**.* •>* ^ij^i d-UJ.j ti^-^ (^**** (*^>y>- j2jZ*\ J^j^ l£^j ^ ^

o Ja^j LAI***! L\.5Cifc4jJUi '^Vc ^y«<£JL-£ w'^jIIp l^J">.l Ad(jo j l>- J)5^a*lj Ug

<-J>.UI ^y Ujy *„« U^ilj ^Jl iJji* JLc'y j-Tl wlJlT' (p'l Xj^j jjUj

J~*sj t«9jj«U oijill
J-^-£-« J-»J (j~'y ^A-* ^ U^bj^c (1)1 J-A5 fi^U tj^j

'
4V" V^* a* c^*">*

VV
-H
ft. tt

^4]!^ ^^A-Ll Ot-oiu t—». *—;« 4—i "Jail tjf A?cj ^ <K^^j (jjit ^^.->* /—UijJI
Cr*

\*\



« wAo
J"**"'

5ft>* ,p <j£ (jjJft"<«~* ij L? ^•*^4A^ cl

. diljl X*£ £jj JlJjJI ^Jv4^il ^-.^1 *bl
(J, JjJ\!

l *aJU. <Cul «i fj**-

t

-r
v^aj ^J ^-^ : SJj^ti »J^Z>-I Jc ^-^tll ^,—^ ^ J-JV^ J^*-^ (i^'j

\^



M Sun"*

' JJ-S*^'1 rtr^-^ Uj^x-* e^JL? (j^J ^<CjJkU

*^J ^ J^^ V li-ill jAj *W rtr^J 1 JIa^Y^U1'^^'^^'^'^-^^^'

*** ^ijj^l C^>o 2_.j1^ *5^j -wJ ,» ri_j , -,>* „A'I J*>o -M *5^i /jU ,11

Uj6A>-1 A) -Vac ^^aJ ^ ij^y- Owl j l$U 3jIj ^jj^lc^ Lcu lA-UJ O^d'j
l rO* (V

\ Lsaij, Ai^ldJ L«j l^ul ULi jl 'w= dill I Jl-s. .-,_j jj Jl



\^CUjj Ig^Pji ^ fo^J l^M*^ y^J '^^J ^~*«' prAX*-' ^w? Lr U^lsO ^J^ii

(<-*»J'j J^S"* ^ .-,*.^ jjLu ijy'j fdAlU -x„£ ^ »u!yl ^'^11 ^^l j,l ^I*>-j

m



* '.J

y*~tp

V i ?l.4 LJir" ' i\\\ *^>\-A ,'^l^^j o*.—*j vl—4.>- i5U> y^-j l5j^'i d *—

j

Vi ^ *bV* ^J ij»y ^ ^Vj u^ Jr"
1

-? l*
3W J-^^j j^*»-y}

U JU y* Uli ^1 jlJVV S/JI Lyj < \ )jbj» ^ >UJlj j-Ul &/'S ^iltj

J-^ ^J ^<5^ £_^J OJ--W p^j-^J f**^
1

J*" ^ f^ S?*-
^'-^j ^^ ti 1

-.^aLs'Ij ^~J I j f»^
j j** f^^ji <j»' ^ J^*">'j U/ ^"\<5 **y^ku*j *** ^jJoJVt

'
i

^jjuI^j L*i ^H=^j\t^j p$l\f*\ d, **{** ujj^l itjli JjV^ ta-u*. ^j^-ju*.

^ \r



J.„t /.j jo.c iV-'*3^ J-"*^ <^Vj LU cdib •liC-J \e 4.J Jul ill ' JUlJI w»ljL ON

.,.«^
L
pj.iVt ,

ljsptJi ,TjjJJl ^ ^^1 3Li5G* Cj^jj *S : <jl£ <%3*lj
J5" t^oiiilj » Vy

^ai l^l^s— i^ji AJ!Mfc—i \jjgku~v\j tJJi |p i^f jjyl j'^j j-*>-' r*^3* -^*J

JtJ dlUl JLt ^J Jj JI Uc ^Aj*l U Jc JJ>H JOS ^J- ^ ^~i)U jU\ ^*J\*

»«. I

.
. . ^Jji^i^ _j*j yt^ j^j^\ z>j\j kj f sVjlij JjjJi j>i^b soli

Mi



^-jU j~*[j J^'lj Jl* ^j^ll il*JloJ 1
*
c#

ft^l LgJ^^i ills ^3 J^l u^>- Miii

L^ JUl I W*~JL>(_£J. J
I
jsj?jll ^-j^^jIj^jj* *^ J* t-*> 5^'J [jsT*_}*;)f-

J^ln* f*\Ai> (XjtJj&\

y i>j o^J {j* J^J e^c ^^j^t Ji iilis-^ lj-*JJu«l ^LLli-1 ^ir^Jt C,'^>JJ li'

JiJi Jw-*l ^U^t J^i Ailj a^ ^\ JU-I p-Aj^j ;bi l^J L, ^_j6 V^ ill V

J^ VI <i J?b jJa-. ^J ( r ) j^i <\, jAj ())



( ^ )
J£«.)

^j^ftjl ?r ^*-1^ 3J»y ^j-uistt *.*Jut JjxJ cr*iBJl «^aJ ^Ul ^pjl j;^-^

iljl U «*JI J«5"'l 111* C^^Ih^J?^ Lju (i^ *-Jjy*Ll • UJaJI 0»-j>-lj

6^i=i:3i »bj t3 d.JSu'-^j^j ^^.^-^^JLj MiciGsl Lp^I uj~»j *1*J L—> ^^ltj^jMl

cJ^>- .^y ( j&.«s> *.bJL« Jjsy A^»- J, A^jj uij^J V tjo 4jl3 j^JI ^v^ £r—»*

3Li»y Laj ^^iJi (3 JlJU^^l .UlaJI Jwsjfej i\> Jjj*
1 ^ -*-& ^} ^*c ^J-*)^ jA^l

* T* * **

• UbJaJi £jj^3-* i'/f^ilu A 'v* rtf-U I » j~*9aJJ J^—JI ^5*^ (J""* V*2'^^ y'-J U'J Oj^*

*



1

Cj\ \x'iH : Ju^lJI <,§, (_£:>Udili jult JlL? L* CJLwj 41*11 aJt jjJu ^li A.Jt5

^^LpJI U J*5ftj U^ LJj-*tj iljtol B-iA ul ^' uUr-— ^J-W <J^* t^L-5-lj Ijjji^J

4jJj *Jjj ^1:11 LC^j ^>- ^jijl (*U1
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INDICE GE0QKAF1C0

de los nombres de ciudades, aldeas y lugares mencionados en esie viaje,

con su correspondlente en espanol

>*P*VCcuta . I *

Gibraltar (~;Uil
J^*.) Jjll* Ji*.

Tarifa »...-, , (iaj^i) wJb^J:?

AJgeciras
. . . . (*(^mJI Ij^jgJA) SjjJ*J'l

CSdiz <jO&> ^U
Santa Maria (Puerto de) <U jU b«*) Ju-«JXt

Ronda SjJjJ!

SanUicar jlfe»y uL

J'ercz (dt; la Froutera) (ojJai^iV »^ Jr-O-^

tebrij. I^JI

Utrera .,...... ;.j i-l

Maichena r r .... . . . . . . V«J**y*

Guadalquivir ^£#==11 il-JI

Se»ffl*
. SXJ1I

Ecija U*jjl) KI^jl
« >•

I



Huesca v lx~.*«j « ) l>^.wj

Guadix (j-1 -ilj

Granada A^L^e.

Cordoba ZJhjJ

Sierra Movena . ...... . ....... Oj v« I ,—**-v

" I

Baeza <u*i

—

^j

Jaen ^ ™S"

Malaga K_J£IL

ElGarpio ^j-"^ uJjl^=Ji

^ • f-

Andujar * j>~ j<^—-J'

AJrneria r . 4

—

-{j^

Linares . . ^j*—

^

Garmona *

—

JX*j^
* >

Torre de Juan Abad (ill uU^) uUul^tS^

Mancha.(La) (llTjU) ltA«

t

Orcera . ^J-^J^ ^.J

Venta dc San Andres .... . • - • • ^J^ uU *Ja~?

Membrilla (I^jJI) U|.r*JI

Manzanares •«••,'• -
' u^u--*

Almagro . . . ...
.

..-.. • .
• •

(J>10 J>^
Mora ....... .... .....•.*.•.• • • •

S ->>-"*

Tajo(Rio) C/lU^lj) >^ci^y

Bargas . ,
' '

(lA> } ^:SC

Getafe . .
.'.•,..•••••'«' '""' T

' " ur
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Madrid . ...

Retiro (El) . . .

Parti o (Palacio c)c El

Manzanares (Rio)

El Escorial. . , .

Plasencia

Toledo .

Consucgra *

Ayamontc .

Medina Sidonia ,

Vailadolid . .

Olvcra .

Medina Geli.

Barcelona ,

Alicante.

Salamanca .

Aranjuez

Verde .

Illescas .

Guadalajara

.

Bejar ,

Zaragoza

Niebla . ,

Yjar . ,

(JaJjPei) X .JjX«

CaJ

Jul Ol-..JL>

li
' » J.——«J1

•'
* 1-1

« "A

j SfcJl
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Palencia.

Santar6i

Coimbra

Ejea .

Almeida

Astorga

.

Zaguac .

Ocsonoba

Andalucia

i • • »

« i •

Navarra.

Castilla La Vieja

Castilla La Nucva .

Leon .

Aragon . . . .

Cataluna

Galicia .

» * *

*.

BaladElMoro JJy^ x^.

<ji>
—

"
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INDICE
de las locuciones y expresiones marroquies ciiadas

en esle viaje.

i .j^j 31
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lots" jJLi-Al UU^I.JI SJL.VI j-J^j -UUNJl

INDICE'

para las palabras y expresiones espaftolas que el aulor em*

pleo en la redaccion de su viaje, conservandolas

alferadas o aljamiadas

Costa : 'yl-Lill * 4 ia ,-<,) &ji' "*

Soldados - Jil_li)JL

Soldados de Guardia
- . Ls'j"^ oY/jl1j_*l -^ l^

Cunvcnto

Misa (Miaas) : C - 1 "i j

Monja (Monjab) * CjUIJI :1 Cj^UbIL*) jJ^KjL*

Descalzos • (^jd&a^^jSjai \S,.^\

Nuncio : U)i j£r r^ll j^ffil :

Arzobispo •

Comic (C uncles) * ^^Ui owl Sj4 ^J& : £*Xj y> ;*.*,>- • ^^jAl^S,

Duque (Duques) ^ ^j^JI ujl3l £j*
; </*->* £-r

: j**".p

Lobo •

^—fjj

vu



Zorra

Venta

Feria

Galera

Palacio

Mayordomo

Embajador

Gondestable

Principe

Gran Duque

Plaza Mayor

Rey Chico

Milagros

Gaceta

Fraile (Frailcs)

Glerigo (Clerigos)

Damas

Sombrero

Arpa

Organo

Procesion

Guitarra

WJ-* *J & J.
»•-*'

Jj.A* (Jy - X—Liu

7 1 " * '
*

4
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Confesor : uJlj^V^ )§&*JU &

Hercjes : £ jl»!j& ^JfeJjl ^SCijI

Baston
Ujla—u

Bula : (pj\ J.U
(i JfVl *^£p!

Inquisition
; JJ^tl u^ -* u M *4

Cache
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INDICE Y BIOGRAFIAS

de las perscnajes rilados en esia obra

Abu Hayan

{654-74$ h.)

Abm Hu-

maya Mo-
hamed

(Muerte et ano

1568 J. C)

Athir Eel-din abi'i Abdc-

hh Mohiuncd hen H;iy<in

el Andahisi el Granadino

cq Nafzaui (0. Litcrato,

poeu, filologo y grama-

tico. Escribid much its

obras y rcalizo nuroero-

aos viajes a Orient c, Na-

cio el aiio 634 h. y muria

en Eg'ipto cl ana 743 h,

Su vcrdadem noutbre es

Fernando de Valor. l
rue

el jcFe de los musulmants

de Granada que se suble-

var<iu contra cl Rcy Fe-

lipe II. Fuc iniicrto en el

aiio 1 36S.

*

4*~* «^U \.i Li - i^j^J
it * ,+

1 " / ** * tl

^jJj u\f fjjb i£2>

,.\oV> a__;
J-

(a*£Mj^

r
\e*U

rK)?

(1 } De fa cabilu mnrroqui dc Nafzaua. O^-il JJL3I ^Jb-I J, I JwJ ( * )
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Yaber hen

Labid

Notable andaluz. Era el

gobernadar de Olvera en

el reinado tie AbderraVi-

man ben ei'Hakam.

El- Yaziri

(Murid entre

hs aiios 395

Abdclmalck. ben Idris el

Yaziri. Escritor, pocta, li-

terate y uno de los mas

elociientes. Dejo cartas y

poesias celebfes. Fuc uno

de Ins ministro* dc k di~

nastia Amirit. Mur\6 en-

tre las anos 395 y 398 h.

Hassana

Et-tamimia

Literata de OWera y poe-

dsa andaluxa celeb re.

Dejo numerosos trozos y

cartas en verso, Vivio en

Olvera bajo el reinado de

Abderrahman >* dedico

varias poesias a su ala-

banaa.

Es Ham da hi] a de Ziad

de Guadix, poetisa anda-

J^
<J,

lyjl] <J,lj jD

4 —J {rt*jiAfnlLuM *"£.. »jly\,* 4—

J

M ,jj ^Aj &-X*->- , ^

jLaJiSjL
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Hamda hi

Ahduluza
luza c&ebrc. De]6 varias

polerntcas literarUs y no-

ucias y cartas en verso.

El itk'pino

Cristinno

Maroniti lie Afcpo, Siria

del Norte. Era el inter-

pretc dc Carlos U, Roy

de Espana. Acvmpnno ei?

Madrid y sus alrededores

a la comision marruqui

prtsidida por el visir el

Gassani, y sirvio dc en-

lace cutre Li comision y

Us autDfidades csp afro las.

El autor lo c'116 con elo-

fl-io varias vects.

Es Abii Bakr Mohamed

benZakariya Er-Razi, co-

noddo por galeno de los

anibes y cl mas cekbre

medico de su ipoca. Era

adt tnas litcrato, poeta e

historiador. S^ ucupo

<UJjuVl b>X&*

J\^^\

xm



Er-Ra?A

(F&Uecio

el mo 311 h.)

Es-Samh
ben

Mahh

(Muerto

el mo 103 h.)

Ismail ben

Obaid-Al-

lah

tambi&i deliloaoiia. Ape-

sar de hu sLihidurin, era

humildc y ainablc con los

pobres. Escribi6 muchas

obras y fue el primero en

tratar de Ja vimela y del

sarampioti,

(KE Gaasani ae refiere a

Moham e cl Be n Akm ed

Er-Razi, celebre historia-

dor y geografo andahiz.J

Es cl emir del Andalus,

Es-Samh ben Malek el

Jaualani el HryauL Fuc

nombrado gobernador

del Andalus bajo el rei-

nado del principe de los

creyentes, Omar ben Ab-

delaziK, el ano ioa. Fuc

inuerto en im combine

contra Jos cmtianos el

aiio 103 b.

Es Ismail ben Obaid Alah

liberto de Bani Majzutn.

Omar ben Abdelaziz, lc

confio e 1 gobierno d c

H'rikia el ano ioo. Et<i

may virtuoso y cuidaba

con celo de los intereses

de las iriu&ulmanes.

• ' "I

4aJ^ <i J** *^ * * *;*"

**r XL* uL-V! JUtf

»X?
:

|*Jj*"4 (j(-J J>>*

ipjj US' 0^" i • * j*U



Abdel-

Mukk el

Smxdit

(983-9x6 /t.J

El Sultan

Soliimm, ei

Legislador

(J52C-15M)

Es Abii Meruan Abdtl-

mulck ben Mo harried el

Clii-ij. St dirigio a Cons-

Lautinopla y pi din »1 S Lil-

ian Muradlfl auxiUo con-

U'M .=111 sobrinc-, nl can.

toutbado l'jj la batalla del

Rukn, c: <_: r c a de Fez

Lueyo thtn') triti nlal-

meute ca lu capital, en el

iuio 385, Mfino efiverc1 -

nadocl ana t)#G en hi ce-

]vbre hut'jWn de los tics

reyes, libra da en Uad Al

Majasia, en las ccrcanfas

de Alcazarquivir, 157S.

Es el Sultan otomano So-

liniiin, amocido por el

Leyfishdor. Era nn admi-

ni&trudor decidido. Rc~

primi6 con sevcridad la

sublevacion del Guzzall,

jefe de las diputaciones

de Siria, y lo mato en

Gabon, ccrca de Da-

masco, cl aiio Jjsj J. C.

Subio al tvono [Romano

t'l ;uio 1520 y nmrio el

ario 15O6.

dill I Jut £>^-«^j1 >ft

J.5ttC--l^J is_jL-~v ill {*,'

.cjLJm'1 (j'*a^'' *—
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Tarec ben

Zi&d

Tarif hen

Maiek

Es Tarec ben Zm\ el

Tanyi, d verdadero con-

quistador del Andalus.

Penctro en eate pais d
aco 9? con los ejercitos

del Magrib, paaando por

el estrecho que Ueva su

nombre, y permanecio

allf hasta su regreso a Sr-

ria con Musa ben Nosair,

Uamado por el pnncipe

de los creycntes, el Ualid

ben Abdelmalek, el alio

95-

Es Abu Duraa Tarif ben

Malek el Najai, liberto de

Tarec ben Ziad y jefc dc

las secciones explorado-

ras marroquks musulma-

nas que preparation la

entrada de Jos ejercitos

conquiatadores del An-

dalus. Tarif habfa penc-

trado en este pais con sus

hombres en el ano gi
t

expiorando el terrene y
estudiando el estado de

los habitants. Desem-

barco en ia costa que

lleva su nombre y, al re-

gresar, informo a Tarec

de lo que habia visto en

su expedicion.

** » • *»

^jj,j Jjlt
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Musa hen

Nozrnr

(Fallecio

99 h, ?1? C)

Los £abiitas

que entra-

ron en el

A n d a I u s

con Musb
ben Nosair

enelnho93

fc!s Abu Abdelnh Musa

ben Noasair cl Bakri,

principe de [frikia y del

Magreb, y generalisimo

de los ejdrdtos de la con-

quista en el Occidents El

ano 93 cntvo en, ct Auda-

lus coino conquistador y

adniinistradcir. Volvio a

Damasro t*l nnn &"„ por

orden del CJalitJ ben Ab-

ddmaldk, Falleno entre

los anos 97 y 99.

1 .—Ah' ben Er-Rnbah El

Lajmi. Fallecio e( atio 1 44.

2,—Haiat ben Rayaa et-

tamirni.

3,—Ahddaf: ben Vnscrrl

c] Ausari cl Huhall Mu-

ri6 el afio 100.

4.—Hanudi ben Abdelalt

iis-Sanaoni. Murio el afio

100.

5,—Abu Said Es-Saclafi.

*illl j-LJ! # J^
i

t>-^^ U\U -.L.yJ 1

j-*J,V,

Poeta y litrrato nndaluz,

Paso su juventud en

Egipto y lutgo se fue al

Irak, donde sc rcunio

con EI-Asmaai y otros sa-

bios del Orientt.

i <*** "^
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Abbm ben

Nasih Ez-

Zukafi

Ahdekiziz

ben Mum
hen Noaair

(Ast'Sitifido

el una 99 lu)

Aprovecho mucho dc su

compania. UepTeso Viega

al Anditlus. Era hueti Yiw-

rato c histuruixior y ade-

nitis conocedoi de las &r~

tt.s de la pocsirt y ica sc~

crctds del icKtmia aiabc.

Su pndre lo habia. nom-
biado siicesor suyo en tl

gobk'rno del And al lis,, a!

ufniudojiiir cste p;js cl

nho 95 h. Abdelaziz cs-

tuvo en este pucsto liasta

que los suldudos lo mar.i-

run en d ;mo tjQ >i., por

orrkn del pi'indpc* de loa

crcycntc.f Soli man ben

Abdcm'Akk.

soberatton

Qmeija en

Occldente

desde

Abdermh-

mxin J hasta

Ahderrah-

man III

756-961 J.C)

Abderrahman I (75(1-788

J, C.) Hixtm I (;8S-79fi

J, C.) Alli.uam i*7£)6-to

], C.) Abderrahnmn II

(822-852 J. C) Moha-

med I (852-88G j, G.),AI-

Mandhlr (8&G-SS8 }. C)

Ab<lalhh(fiSS-c)i2X C.)

Abderrahman HI [i|i2-

961 J. C)

t5—

»
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Los Jalifas

Omeya
en Orienle,

desck Ah-
nam Ihasta

Merudn II

{&4-J32 it

{,#5-750 J. C.)

Mmii'm I (ti^-liS^), Abd-

ei-McUk (085-705 j. C.)

JEl-WaJ«U(70j;.7]jj.C,)

Sokunww (715-7!; J. C.j

Omar II (717-720 j, C.)

Yexid II (720-724 j. C.)

Hixcm (724~743 J- C)

B-WtiidD (74=1-744 J.C.J

Y«idIIJ (744). .Merudn 11

1744-750 I C)

a

UJI -l* |V OLU j V 1^- 1^J
*-^'

/i/ Emir

Mnhauia

de Omeya

tMuerfo

el uno 152 U,}

Eniir de ht diiiMtia de

Omeya. Fue ini/ato <?«

k revolution <ie los abu-

aidas.cn d ano 532 h. Es

el pudre tie Abdcnrah-

miii I, c«c *e wJvd y

ljuyi a Occidemc, reao-

vnndo la dinascia de

- \>\ villi I JLj* . j!

j I ui

NTT — M

SJ^Ul
i*r-> toji
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Jlli ben AM
Taleb

(Msesinado el

ano 40 h, t 660

Omar ben

Al-Jattab

(Asesirtado el

ano 22 h>,

644 J. C.)

Es cl principe de los cre-

yentes Abu-1-Hasan All

ben Abi Taleb, prima y

yerno del Profeta, Quar-

to de los Jalifas legiti-

mos y el mas elocuente

orador musulman y, a{

mismo tiempo, el mas

generoso, cl mas sabio y

el mas virtuoso. Fue asc-

sinado en. hi mezquita del

Cufa, mientras rczaba, el

ano 40 h.

Es el principe de los cre-

ye rites Abu Hafs Omar
ben Al-Jattab el Corachit,

el segundo tie los Jalifas

legitimes y cl primcro en

Uevar el ritulo de principe

de los creyentes, Omar fiie"

el prime ro en utilizer la

hegira como base de una

nueva era; fue tambi£n el

primer Ja!i fa en organizar

las provtneias y crear las

administraciones. Fu6 ase-

sinado por el bandido

Abu Lulua, esclavo cle

At-Maguira ben Chaaba,

el ano 23 h. Cuidaba. con

celo de los interests de

los musulmanes, y era de

los mas clocuentes y de

los miis juiciosos,

liltl p.—>\

UAl )!

*

* * *
\ 1 \
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Jlhdel-rtui-

lek ben

Habib

(Mttrio

el aiio 23? h.

85f~52 ./, C)

Es AbO Meruan Abcld-

malek ben Habih hen So-

liman Es- Salmi, tiatural

dc Olvera, pcro residio en

Cordoba. Era una autori-

chd en historic h\ mismo

dcrapo que un bucn. [ite-

rator gi'anuttcc , vcrsifica.-

dftr, y gran conocedsr tie

gcnealogtu y dc datos.

VisiLo Qnente y oyo a.

s us sabios, rtgrcsando

luego al Anclalus. Fallc-

Miiiifaij

Ech-Cherif

(997-JQ69 h.)

Es ci nobk Ech-Cherif

Abu-t-AmJak ben Ali Bon

MahaniecJ Mad ay Gfae-

rii ct Mils unit, iiscuichente

clc la dinustia qui- reins ac-

lualiiLcnlc en Marrnccos.

Era Maulay Ech-Cherif

rnuy considerado entrc k>s

marroqutes y estimado

por to<ias las clases. A el

se dirigjan en hts dificul-

tades, y pedian su inter-

ceiion en ks crisis.

6i J ^^m,.**-, tJ

I

j& TTV
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Mautay

Ismail

M&ulay

Mokamed
ben Mtkrez

(Muerto

el ano J096h,)

Eji ech-cherif alauita, d

sultan victorioso Abu en-

Nasr Maulay Ismail ben

Maulay Ech-Cherif, el tcr~

ccr soberano de la dinas-

tia alauita en Marruecos.

Era valicnte y despota, a I

mismo tiempo que justo.

(Veasc d prologo del li-

bro.)

wW ^*feuJ 1 fc.
,

. ,> £

<*i+*«^

Es Abu-1-Abba.s Ahmed

ben Mihrcz. ben Maulay

Ech-CheriL Sc aublevA en

Marrakech contra su tfo

Maulay Ismaif y sc h"-

bramn entrc los dos va-

rias balallas. Fue muerto

el ano 1096 h.

Els Abu AbdelaU ben iS^J^^ ^^^
Maulay Abdclah ben Ma- f -jj| j^^ ^ ^| j^
hatnedei Cheij. Fue achv '

, '>

mado como Sultan, des- ^^ S^ ^ ^ {pi

pues de ia rnuerte de su
fJuJ\ juJLiulTY\Al

padre, cl ano 981. Era >

severo y orgullo&o; a pe- -T - -^ o
sar de ello, era un buen (^ ±^^ _^ ^^

XXII
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Mohamed
ban Maulay

Abdekih,

cwocido

por el

{Mucrio

ktraclo y excclente poeta.

Hdio a Don Sebastian,

Rcy de Portugal, ayuda

contra su tio Maulay Ab-

dclmalck. Murio ahogado

cu la batalla de los trcs

rcyes, librada en Wa-
di-1-Mejaxen. area de Al-

cazarquivir, e! ano cj8C h,

Desputs de su muerte,

fiie quitada su pi el y ile-

nada de pajn, y por esn

fue conocido por el apo-

do de Al-Masluj.

(Jtw**i*(J <&s£t' '•' •Ass-***!**]

* v*

_7
w$31 j^aJO I i^i^l (jj bell

ojJU -AJL,« fi^AT, A^,

^ >

A \A-\

J

Juan
de Jlusfria

(Murio

en 1679)

Es juan v
hijo do Felipe IV

y dc Maria Oaldcrmi. Fue

un general muy celcbre,

vaUcnto y audaz. Se le

atri buyer! mjiricrosa.s re-

form as y btienas obras

que fucron realizudas en

Espana> Muriu el ano

Juan
<E( Frmle*

El autor se refierc a San

Juan de Dios, funriador

de la Orden de los He:--

0493-J550} | mariosdeCaridad(i4g5-

\
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Juana, htj&

de Isabel

Fue conocida por «IaLo-

ca». Reina de Castilla,

hija dc Fernando y de

Isabel, y madre de Car-

los V. Fue proclainada

Rem a dc Castiffo c( auo

1,504.. Tuvo un auque dc

locura a causa dc ia im-

presion que 1c causo la

inucrte de su marielo, Fe-

lipe «d Hennoso», Ar-

chiduquc dc Austria.chi

Reyes de

Espuha de

l& Casa dc

JIustria

Felipe «c\ Hcrmoso»

(n, 1478, m. 1506). Car-

los V (n. 1500, m. 1558),

Felipe II (n. 1527, murio

1598). Felipe III (n. 157s,

m, 1621). Felipe IV (na-

cio 1605, m. 1665). Car-

los II (n. 1661, m. 1700).

•4 • **

.', bV
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jP llfBM

EI Duettde

(Fernando

de Valen-

zuela)

(1692J

Fernando dc Vaknxnch,

poeta y politico espafiol.

Tenia gran presttgio al

Jndn de la Reina Mariana

dc Austria, mad re de Car-

los II, y un:i infliiencia

ininensa en la direction

de Jos ;js!irtos del EwtjjrJn.

Estuvo tn esta position

hastaquc Juan dc Austria

lo ciicirceig en no nib re

dtl rey. Murio d ai'io

1693-.

I l

]
1 a

SsCHf ^ Uul 6 IT

I.- »*
v

c ».—Jl

£7 Del/in

TiHllo<J|j£ OSLliiKlhiir. l'J5

primogeriitos de 3os lie-

yes dc 1'rancia. Se rdlcre

el autor a Luis, hijo de

Luis XtV y padre de!

Duque dc Anjou, que su-

h\6 al trono tie Esparia

despucs de la Guerra de

J

Sucesion, con el n ombre

de Fflipc V.

"LS
C

.J

j«U q\)\ ^J x\j

^-ij^'jJJ t^j >*- AnJ

<jr* \i.< wA3 jj ^ 1

>V*Y
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Fernando

el Catolico

(1452-1516)

Fernando V, conociclo

por el Catolico, Rey de

Castillo, Aragon, Sicilia y

Napoles. Se caso con Isa-

bel I de Castiila y reunio

en su poder c] reino dc su

esposay los demasreinos

esp aiiol es, complctando

asi la unidn n&donal es-

pauola. Se apodem de

Malaga, Granada y de las

demas regiones que quc-

daban en manos dc los

arabes.

Reprimio con severtdad

la revolution catalana y

puso fin a to das las guc-

rras civil es. El Tribunal

de la Inquisition fue fiMi-

dado por el.

Era Fernando un jefe au-

daz y valiente, adminis-

trador excelcnte y diplo-

Tnatic& lino. Bajo &u rei-

nado fu£ descubicrto el

Nucvo Mundo, aumen-

tando con ello la riqueza

material ij moral de Es-

pitfia, empezando su si-

glo de oro.

JjVl Jwljl 45CU1 ,v

» .* rf

Oj^5 * U L^i 1£j^ij Ls

L

(jCJyliCli)
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Isabel

Ih CuioliCfi

(1451-1504)

Selnx$tmn

(Don)

(1554-1578)

Isabel J, liija. de Juan II y

esposa tic: Fernando V cl

Catolico . Colaboro con su

marido en todas sus con-

quistas y codas sus obras.

Sc le debe cl mayor inerl-

to en d cLscuhrirniento

del Nut'vo Mundo. Esti-

inuitj a Colon y to nyudo

en js us expedition es y des-

CLibrimitriUos, ofiudendo-

\c cl dinero y la gx-nte nc-

cesarios para hi realiza-

tion de sus anhtlus.

Rcy de Portugal y sobri-

no do Felipe II, Rcy de

Espafiu. Ayuda a Maulay

Mohamed ben Abdtdah

«E1 Masluji> para recupe-

rar el Irono de manos de

sutio iYIaulayAbdclmafck

el Saadit. Condujjo los

qYxcitos aKrulos para la

luelia contra los marro-

quies y Jos Uncos vonidos

3^1 JjVl J^U 1

tf
A

*—fjjj c^' ^'-^

^jlS" ^j^^i-l ^AJliji

^rvijiiiiyi^

•jljjJ-1 JUtjltS'lij.

IjJL-jf jL_-Ja£ veils' *

<iV d5d«j, jr^f ^.C ^
ate ^juJI diill Juc
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en ayuda de Maulay Ab-

delmalek en la celebre ba-

talla de los tres reyes. Don

Sebastian fue muerto, asi

como Maulay Mohamed,

en aquella batalla, en el

aiio 1578 (986 h.)

J.
.19 ^S^,g*J! (JJ'ftaM

Lorenzo

<iElFrai!e»

(460-520)

Santo y maru'r cspaiiol.

Fue obispo y era muy

virtuoso. Fue muerto al-

rededordelano 520 de C.
e Y • — 1 V

Julian

El Condc Don Julian, £0-

bcrnadoi- de la ciudad de

Ceuta en tiempo dc la

conquista arabe. Es mi]y

conocido. Fue £1 quitn

factlito la entrada dc los

aiabes en Espa.ii a y les

entrego Ceuta, por ven-

garse del Rey Don Ra-

dngo, el afio Qi h.

{

n

a \\ Xi- jjja) cfJULit

jl_Ju }»<*

N&bucodo

nosor II

(605-562

Rey de Babilonia y de

Ninrve, En el aiio 5SO

a. de J. C. ataco a Jeru-

salem la quemo y Hev6

cautivos a Babilonia a los

descendientes de luda.
»J OAT ix~
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6e ]qs personajes ciiadoa en el prologo

Peres

(Henri)

Arabisla fr: hills, liurato

c invcsligacfar. Dcscin-

pena lacdtedrade Litcra-

turn Arabe en h Univcr-

Mkkid dt* ArjLfcL liscribio

viiiias obras y cstuclios

importanies. Publico ulti-

nvasmeiHc en Paris (nfio

1937) su bra tituladu

<Jisp;tp.a vista por los Vya-

jcro.4 miasuhriancs desdt:

j
cl ;n"io lb 10 Imsla 1930

de G.)>

Celebrc oricntulista y co-

nocido investigation

Aprcndio c! ;irabt.1 dc su

padre, cl orientalista Jose

Derenbounj, sobrtpasan-

dolo. Publico nuincrosas

b v a s arabe s amis* ua<i T

coitho c! iihro «ftl Qui-

• +

*c~v v^ A«tfLJll 5JU- J)

A w#•41 I i ^
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Deren-

bourg

(Hertmig)

(1844-1908}

tab* cle Sibttwayb, con su

tratluccion al trances.

Tradujo Lainbi6n a cstc

iriioma «Usamaben Muti-

quicU; hizo una nueva

edition de la historic del

Tnctagui, conotido por el

FajrL En cl ano 1904 pu-

blico su critica y observa-

ciotica sobre los manus-

critos de hi Biblioteca

arabe cle Madrid. Murio

cl aiio igoS, teniendo 64

anos. Era micmbro hono-

rario de la Real Academia

dc Historia de Madrid.

Es Abu-1-Abbas Ahmed

ben El-Mchdi ben Isa el

Gazzal clFasi d Andalusi,

secretario del Sultan Mail-

lay Mohamed ben Abde-

lah y su cmbajador cerca

dc Carlos III, Rcy de Es-

patia, en el ana 1 765-

1766.

EI objeto de csta emba-

jada Fue la conclusion de

un tratado y la liberation

dc los CLiutivos musulrna-

ncs. Cumplio su niision

de bucna manera y relato

su viaje en una obra Utu~

.1 •
v

*sr

>JwJU \ \+ i j*lc *£ J
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El Gazzal

(Molwiwd
ben

El-Mehdi)

(Fatlecido

119i h.)

1ada Natiyatu-l- lytihn

d

fU Mithutiann mil Yihad

(Resultado dc! esfuerzo

para h pax y h guerra

santa.) lVro esta obra esta

mas ccmocida por cl nom-

bre dc La Embujada Es-

pimokt, conio yd indica-

m ok en el pn'ilogu, Bs una

obrahistorica imeresanU\

cr»nLcnii;n<k.' h u merosos

astmioa y iu'omcaimcn-

[.os historicos, itnportan-

tes df&cripciuncfi, comen-

ta rios y observacume.s fi-

nas. El INSTITUTO GE-

NERAL FRANCO sc

ocupa actualm e Lite de su

revision, taikitm y publi-

cation.

— ""fl • * t I u V I

**(

Ji";;ii

1 jloAJI ^.«

U'

Kscritor y literate u,sp;i- r jLJ ^j^\ * ^-Jlf*U'
nol. itivcsu^adui- e hisio- . „ -

nauor africanista; cono- f V -^ Lf •?
^

tvdur de Ins pmbiemas y tj^^taWjU^Jh
antiffiktiadesujarroquics.

Es amor dc imporrames

obras y de mmicn).soB <m-

tuflins y arliciilos en rt-

vi.stas y pt-riodicos espa-

fiolc;,, lt> tual e.s una tiara

priK'ba y SgniUfsiuno-

tuo ik mi vasta ciduira

y de ku profunda comi-

XXXI



timknto de las dend as y

problem as marroqu ics t Sli

libro ^MarruGcos*, pu-

bJicado rcdentemente,

caiistituye an rotundo

exito y tiene gran eco en

cl mundo historico r sien-

do rcdbido con gran cn~

tusiasmo y admiradon en

todas los circulos jntelec-

Garcia tUilks -

Kl irUet'as Dcsempena actualme nte

(Tomtis) e ' caJCSQ c' c Secretario Ge-

neral tie la Alia Comisn-

n'a de Espaiia en Mamie-

coii y, a, pesar de sis ira-

bajfos poifticos y adroi-

nistraiivos, no cesa de in-

vestigar, escribir y publi-

can, con un anirno infati-

tfable,

En consideration a sub

notables Servians inte-

lectuales, Tue nombvado

Director del INST1TU-

TO GENERAL FRAN-

CO PARA LA INVES-

T1GACION HISPANO-

ARABE. Se pudo demos-

trar su gran capacidad,

par lo que realizd esm

instiLicion denlifiea, en

investigation, {.induction

y publications, bajo su

cemsigiia: zllemou hecho

\j no hemos habhidoA

/*£«& ul^L (Marruecos)

* J
i • * *

.3 ^ jLwVl i~*LJl

ol£ll aj'Ua^ i^-uij

• LI*- rt
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*""^ "'*» W W "'

XXXII



(Henri)

(Muerio

1896 J. Cj

Arabista franees . Fue con-

sul dc Vrancia en Bey-

routh, rlonric eniro en ve-

kiuoncs con inU'lcctuales

arabes, aprendiendo tnu-

cho dc c\\os. Dejo nuiut'-

rnsas ohms, orientales, cu-

frc 1ms cuaJes figum tin

libra i^k tnita d f- his mu-

didas y pcsi-s drakes. Pu-

blico cl lihin -J.
:
r/r.//j tu-

fa aiu'ij &, d (j Mohumcd

ben Cbafccr; ^.scribio una

hisUjria dc hs esnitlas clc

Dnmasco, y tn'iclujcj a!

francos )a historic* dc Je-

rusalem, £[juiil, ui Viajc

del Enihijador fYhrTuCjiL;,

y otras nWas.

1

" t (.-c i j imi I a J j .-] K,-> i'-a ri a pan i

f.'i>i>si!h;tr las 1ibr<.w dc la

B5ltlirtfcca Ntfci<}n:tl dc

Madrid v la del Kscorial.

Ufess3 us'-jy w-«j«—<*

f.^ftjy iJ>-j} bii-rj

-TI"
1^

pi -r

4 fejnndro

(Pupu)

Alejandro VII [, Papa ve-

il tci an o []&V}-j£iyO,

Cr*™JaiSCJ I US *a

um ^y

CLUI)
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Inocendo

(Papa)

Inorencio XII, el napoli-

tano. Papa, (iGg 1-1700).

EWadirl
(Mahomed

ben

Et-Tiiififeh)

(U44-1178)

Es LVtohamed ben Et-Tay-

ych cl Cddhi. Era muy
virtuoso y rue gran lite-

rate c Jiistoriador, de cul-

ture amplii-, aabroy sulita

celebre. Dujoimportimtes

obras, entrc las cualcs fi-

gura una historic de Ma-
vruecos Uamuda Nadu'til-

zanU

Carlos HI

Carlos, lii jo uc Felipe V,

de hi dinnslui B orb on.

Era buen ad mini stridor y

conac^dor tie los pmblc-

mas coiDcrciaks y ccono-

micos. .Mq'ot'o las relaeio-

ncs comerciales con Ame-

rica y las colomastspano-

fas y elev6 en su pais k

industria, 1;j ctihura y his

be lias arfes. Supo tener a

sii pais en la neiitnilkkid

durante la g'uerra entrc

l
HVancia c Iryjlaterra, cl

ano 17S".

. *j a.^,^ *j 1 \ ,iU 1 *&

J

Afij*,^Lfllu*^ Luu Hie

CUJI)
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El Keiiani

(Mohamad
ben

Yaafar)

(Muriu

elafio.f345h.)

Gayangos

(Piisaml)

y A rev

(1S09-J89?)

Mohamed ben Yaafar el

Hosnini el Irlrisi. Notable

y sabio de Fez. Tenia un

conocimi cnto pi' a 1 n n do

tic] Hactfz y era ademas

buen literate, historindor

y hombre virtuoso. Viajo

en Oricnrc y vivio algun

tiempo en Duimsco. Vol-

via ;i Man iu:cos un ario

antes dc su nuiertc. Dcjo

numcfosnH ubras, enrrc

Ins que figura $nluat-ul-

JlnJ'as.

Arabista y sabio cspanol

de nfran eclebridad. Na-

c)6 en SeviJJa cl nfio iSoy

y marcho aLondrcs, dun-

dc uscribio varius obras,

LiUrc Iuh cuales fipura una

historicu dc los reinados

islflmicos en Espaila, una

tradiitrion en do.s torn ox

grand (.'» de hi hi.storia de

Al-Maccarri (Ntfh At-

TibJ y la description de

los manuscriios dc la Al-

hambra y dc su.s inscrip-

tion es. Publico, adcm.is,

varies arf/culos y cslu-

;-ii v^11 j>

Ri**b*..4

u-i-li; LgJ J^j dux!

I *7

<JS'
;lr^==JI

r
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Bosca

Mata
{Miguel)

Ma illa (j

Mohcimed

ben

Abdelah

{Faiiecio en el

wlo 1204)

tii os interesautes sobre

asuntos Arabea. Era muy
< *!^c j^^« <3^
O ll^iaSsM s-*aJ UL^tj^'

aficionado a colecrionar

mnnuscrkos arabes. Mu-

no en Londres cl ano *^J y* <^JJ
*
l:\j^

1897.

Editor, ducno dc la im~

prenta «Artes Graficas»,

dc Larachc (Marmecos).
Son muy cclebradas sus

imprcsionca par k lim-

pieza y hi excelend a del

trabajo. Ultimamente ha
adquirido gran h\m, ha-

biendose dedicado a edi-

tar )as obras arabes que
public* cl INST1TUTO
GENERAL FRANCO
PARA LA INVESTS
GACION HI SPAN O-
ARAHE.

Es cl quiiito rcy dc la di-

nastfa alanita Fuc proda-

mado sul tin despues de J a

mueite d^u padre. Hubo

unammidad en procla-

mar\oAleghimento las ad-

ministraciones y los im-

pucstos, y establcdo los

dtredios do aduanas.

Vino a Goinara, donde

mat 6 a Abu Es-Snjur d

Jamsi. Se fue luego a Te-

tuan en el aiio 1173 li.

y con stray6 la fortaleza

dc Murtel (Martin). Sos-

tuvo correspondencia cun

*MY ^

AJ lis* w*»-U ^U Li P liJffo L •

o Ui yf ^5Cij> J\yJ?- \

I. 'A—-Vi — Li .J!

1
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Ifls Reyes de Espaiia, con

el objeto de conduit tra-

tados poltttcus y Hbcrar a

]os cautivos musulmanes.

Libero El-Yadida de las

rmmos dc los povtuguescs

en el aiio nS2 h. En el

ano 1 1S4 h. cerco a Meli-

1b, temcrtdo quclevnntar

ct siiiu smttiii£iin resulta-

do. Murio el ant> 1204 en

Rabin, 3icnfi.r3 su kimba

muy ce-lebre.

^ 1 JiAlwJlS&u It j 111 ti^

^b > ^ AT Iu~u JUjjJI

4JUU
,
U jLoM »^Jj^

Enrique

vni

(1509- 1547)

Key de In^latena, St: .sc-

pard tic ia udesia eaidfica

v fundo el im/rlionismo.

Eia sabio y culto; elevo

cl Jiivcl cultural en su pais

y ]][<:'(.: Li i*6 la prosper :-

d;id di- las k'trns y las

be I las art.es, fVro era san-

jjuinaritJ y vjrio.sn, ba-

biciKEo.se ca^adu icis vt-

ceii.

.. « -* ^ cj
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SE IMPRIMI6 ESTE LtBRO

EN LOS TALLERES

ARTES GRAFICAS BOSCA

DE LARACHE

Y SE TERMING EL DfA

XV DE MARZO

DE MCMXL
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PUBLICACIONES
DEL

INSTITUTO GENERAL FRANCO
PARA LA INVESTIQACION MSPANO-AUABE

| ||) IMBMWP»IMMMI—ill H i l l W IIIIHI IHI Hill « " L IU l^pi l>Wi* > p. l l.l10 ^.|| IXflHW . .HUI IIHPI h p«<

SECCION SEGUNDA

TRAB^JOS EN ARABE Y ESPANOL

NUM. 1

L VIAJE
A LA L

EI VI*"*

POR Ei VISIR

ABU ABDEL-LAH MOMAMED BEN ABDELUAHAB

CONOCIDO POR EL VISIR Ei GA95ANI, Ei ANDALUSI

Lo preaenia, tcxio Arabe y version espafiola, «1

!| Pt&^aiot -flirted® JSti6tdni

;\ v*'
1 ;^' •&
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He aqu.' el VIAJE DEL VISIR PARA LA LIBERA-
CJ.OJN Dhj LyOo OAU 1 1VOS, oLra que por primera vez se pre-

senta a los lectores del idioma araLe., a los eminentes arabistas espaiio-

les y a los investigadores y estudiosos cle Espana y del mundo arabe,

Hace linos meses publicamos en la Revista ^Mauritcini&'fr un

pequeno estudio sobre este precioso documento historico que aim per-

manecia en aqueila ieclia olvidado en algunos arcmvos; numerosos

investigadores y amantes del estudio de la mstoria nos pidieron des-

enterrarlo dandolo a la luz mtegramente y con aquellos comentarios

que sirvieran para aclarar algunos pasajes comusos o no ajustados n-

gurosamente a la verdad nistorica.

Para dar satisfaccion a estos deseos, y para curnplir al propio

tiempo la obligacion imperiosa que nos imponen las normas del INS-

TITUTO GENERAL FRANCO, creado con este fin y para el

servicio de la alta culture bispano-arabe, lo damos lioy en la Serie 2,
a

de sus publicaciones.

Para nuestro estudio liemos temdo a la vista tres manuscritos: el

de Tetuan, senalado indistintamente con el num. 1 o con la letra

T; el de Banu Buzin de las cabilas de Al-Ajmas al Ulia (Alias) en

el norte de Marruecos, senalado con el num. 2 y la iotocopia del

que existe en la Biblioteca Nacional de Madrid, senalado por la

letra M. Para la mayor parte del trabajo liemos seguido el manus-

crito de Marruecos.

' Para completar el estudio le nemos anadido al final varios in-

dices con los nombres de ciudades, aldeas, lugares y personas, raen-

V





cionados en el mismo con sus corrcspondientes en castellano. Tarn-

Lien explicamos algunas palabras que se emplean de un modo espe-

cial en Marruccos y otras extranjeras que el autor recogid tal como

le sonaban a I oiuo.

El esiilo de la obra

Sli redaccion es muy defectuosa: el estilo resulta a veces easi

vulvar, el niismo que usaban los c&cnbieirtes (Kuttab) guoernamen-

tales tie su cpoca y como correspondi'a al eseaso nivel cultural medio

que entonees aleanzaba su pueblo.

Errores del auior

Son bastantes Irecuentes y ye derivan, sin duda, de kaber reco-

giao am la debida comprobacion nolicias o comentanos. Tiene errores

bistoneos y aprectaciones faLsas rcspeeto a la religion del pueblo que

viHitaba: eae en nume rasas cqiuvocaciones respecto al cristiamsmo.

sus doctruias, sus reglaa, sus vicisitudes, sua comumdades rebgiosas,

etc. be saea Ja.miprc&idn, ante la magnitud de algunos de esos erro-

res, y dad as las; vanaciones que en Ids distintos textos se observan,

que imickos de elios Kan sido inlroducidos por los propios copistas.

t or rcspeto al valor bistorico del manused to fiemos cuidado de

que (anto.eu ru parte arabe como en sli traduccion se refleje con fi-

ilplidud.lo escrito por el autor. sin rcclificar ninguno de sus errores.

Qobi.bcmos.senalado a veces en nobis algunos de esos errores bistdri-

cm y reetdieado algunas palabas y expresioncs alteradas por los co-

pjstasj tal j>or ejemplo, la contusion que sc establece al principio del

rxdulo cntre TliVek ben Ziad At-Tunyi y TarIf'ben Malelc Al
Najai,

;
E iitre otros que conliene el Lexto y algunos de los euales kemos

seiWado.cn el eurno de In obra, bemos de nohu- el error en el que
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cae el autor cuando trata cle las discordias que hubo entre el Papa y

Enrique VIII, rey cle Ingla terra, la separacion cle este del seno del

catolicismOj la iundacion de la secta angbcano-protestante y su casa-

micnto, en la vma de sit esposa, no obstante las amenazas del Papa,

con una mujer de la cual se enamoro; pues todo esto el autor lo

atribuye al rey de Francia cuando explica la fuimacion clel pro-

testantismo.

Valor Msloiico del manmscrilo

1 iene el manuscrito un gran valor lustoiico demdo a su sincen-

dad, ridelidad y seneillez en la descripcion de todo lo que el mimstro

autor Iia vis to en Espaiia, en orden al progreso, civilizacidn y cos-

tumtreSj de lo que oyo y experimento en su viaje sobre la evolucion

de la politica de las naciones y las leyes de los Estados; de la consi-

deracion, nonores y buena liospitabdad que recibid en aquel pais, y

de lo que luzo para la connrmacion de las buenas relaeiones, el des-

arrollo de los intereses comunes, la seguridad de la buena vecindad

entre Espaiia y Marruecos y la conclusion de tratados entre los reyes

de atnbos paises.

El mimstro autor vacio en su relato nnas observaciones y pre-

ciosos comentarios y nos dejd, de la Espaiia de Carlos 11, un retrato

veridico en pequeno, que quiza. sea el mas proximo a la verdad y de

lo mejor de lo que se ba escrito sobre Espana.

El autor noa muestra tambien la grandeza de Marruecos en

aquella epoca, el prestigio, celebridad y majestacl cle reino que po-

seian sus reyes, lo que Muley Ismael tenia de cliplomacia, decision,

grandeza y podery el merito laudable que contrajo en la liberacion de

cuantos cautivos musulmanes quedaban en Espana y en la introduct-

ion de todos los procedimientos eiicaces para el bien y la grandeza

del imperio marroqui.
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Emtei&sfa dte AHSassani y Emtajada <ie AMiazzal

Numerosos historiadores arabes y europeos conmnden la ernba-

jacla de Al-Gassani y la cle AI-Gazzal y sus viajes a Espafta, lle-

gundo incluso a alribuu' equlvocadamente este «Viaje» al escntor al-

faqui Ahmed AI-Gazzal, fallecido el aao 1191 n. Sin embargo, la

embajada de este, conocida" por «fa Embajada Espanokl», fue

rcahzada en cl afio 1766. correspoiuliente a finales del ano 1179 li.

rernando en Marruecos Mulcy Mohamed Ben Abdelah y en Es-

pana Carlos III.

El escntor e invesligador espanol D. Tomas Garcia Figueras

escnbio un precioso esiudio sobre una de las etapas de esta embajada,

que ha sido objelo de van'os trabajos en espanol, la visita del Gazzal

a in eiudad tie Jerez W, En cuanto a la de Al-Gassani, conocida por

el VIAJE DEL VISIR PARA LA LIBERACION DE LOS
CAUlIVOS, iue realizada el aiio 1102 h.> correspondiente al ano

1690-169
1 a, p. e., bajo el reinado cle Muley Ismael en Marruecos

y de Carlos III en Espaiia.

El « Viaje» del Visir Al Gassani no ha cesaclo de ser el anlielo

de !oa invcsligadores. Ya el arabista franccs M. Sauvaire Iiabia ne-

eho en ,su idioma, el ano J 884, una Iracluccion de esta obra bajo el

tiiulo « Viaje de un Embajador marroqui a Espana» M, Se
apayci pan.* realizar esta traduction en el manuscrito de la Bibiioteca

Naeional de Madrid (n..
u
5304), al cual Qta el prologo del autor y

en. el del Sr. Gayangos, que es copia del anterior. En su prdlogo,

M- Sauvajre thee que el autor le era deseonoeido ($K

(l) IpnWjftdu <b El-Giuaal (1766). Nuevoa dates para su eatuaWTomAs Garcia
rigueraj),— LHmclic, Casa <le Mi^u«l Hiim*;i Mata. 193K.

f

{'i) Voyage en Kspagtw d'un nmbmsmlimr innrocain. Par M. H. Sauv&lve
Paris, :IS84.

(:i) H* aiiui la nmma cxprt^in del Irailuetor «S<m nom nous eat meotmu*
\dv 1 ttuteur),
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Tambien nemos de indicar el error cometido par la Biblioteca

Nacional de Madrid cuando nja la. fecna del viaje en el ano

1680-1681 t
1
). Puea la verdadera feclia del «Viaje» es a principios

del ano 1102 n.^ corre^pondiente al ano 1690-91, porque los acon-

tecimientos importantes citados por el autor y ocurridos durante su

estancia en Espaiia se realizaron entre los arias 1690 y 1691 de

nuestra era, correspondiente al ano 1102 h.

Entre los acontecirmentos mencaonados iiguran la muerte del

Papa Alejandro VTII, ocurrida en el ano 1691, y la eleccion de su

sucesor, Inocencio XII, el napolitano, en el ano 1691, la toma de

Mom por los franceses, ano 1691, la reconqmsta de Belgrado por los

turcos y muclios otros acontecimientos nistoricos trascendentales, que

compmeban la feclia que nemos indieado, Tambien el autor, a traves

de la obra, menciona varias fecnas de su Uegada y salida en eiudades

espaiiolaSj connrmando todas ese afio 1102 n.

Asimismo nemos de observar que el conocido onentalista y com-

petente mvestigador Sr. Derembourg no menciono el Viaje del Visir

Al-Gassani en su oora Notas criticas sobre los manuscritos

arabes de la Biblioteca National de Madrid (2); trato en cam-

bio con amplitud del viaje del alfaqui Abmed Ben Al-Mandi El

Gazzal.

El investigador frances M, Henri Peres escribio un capitulo im-

portante sobre el viaje del Visir El-Gassani y su mision en Espana,

en su otra €Espaiia vista por los viajeros musulrnanes desde

(1) Manuscritos drakes clc la Biblioteca Nneional de Madrid n~ 5304 «Viaje n

Eepona de un embajador enviado -por Maulay Ismail a Cnrloa Segundo y observation es

que haee de todo lo que vio. 42, papel: 108 {olios; Foliacion castellana; magrebi; algu-

nftB mociones; al principio un folio en bianco y en el siguietite del antedicho ti'tulo en

castellano que debajo lleva esta nota: «Ei«ta embajada ae luzo pov los afioa 1680 a 1682.

—

Catalog© de la Biblioteca Nacionol de Madrid.»

(2) -Notes critiques sur les manuscrits arabes de In Bibiiotheque Nationale de

Madrid. Por Hartwig Derembourg-—Paris, 1904.
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1610 hastd 1936^> M. En este precioso estudio el escritor frances

nos da una idea general clel valor liistdrico del «Viaje» y cle la pers-

pieacia del* ministro, y demuestra la sensitilidad, la inteligencia, la

atencion siempre despierta y la fuerza de observacion que poseia el

ministro y los que le acompanaron en sus viajes.

Sin embargo, el Sr. Peres eayo en algunos errores, seguramente

por no Kaber leido detenidamerite el original arabe; tal sucede, por

cjemplo, cuando elogia la redaecion del Visir: tal vez se Iiaya apo-

yaclo en la lectura de la traduction cle JVl. Oauvaire y los comenta-

rios de otros escntores.

Laiego se pregunta el Sr. Perez que na pasado con los cautivos

m usulmanes despues del rcgreso del embajador a IMaiTuecos. #Los

trajo con el o los dejo venir solos? <>Se compromeUeron los espaiioles

a trasladarlos a Ceuta o a algun otro puerto marroqui?

La contcslacion a estas preguntas nos la daran los dias iuturos,

ligados al esfuerzo de los investigadores y a los llujos y rerlujos cle la

lustona. Sin embargo, tenemos algunos DaKires del Sultan Muley

Ismael que aoren ante nues trots ojos algunas esperanzas, a traves de

las cuales minimus a este problema envuelto en espesas nubes, que a

veees se aclaran dejando aparecer una luz lejana que intenta proyec-

tar sus ucbiles rayok para abuyentar la sombra del camino conductor

a la verdad y a veces se acumulan mas espesas toclavia y nos impi-

den distinguir la verdad y enclerezar miestro juicio.

i ero estamos lnclinaclos a creer que los cautivos rnusulmanes

quedaron en Espana despues del regreso del embajaclor a Marruecos,

asf lo demuestran algunos DaKires, Esto fue uno de los motivos que

obbgaron al envi'o cle EmLajadas posteriores a la clel Gassani.

Ln cuanto a la referenda que Kace el Visir cle la Biblioteea del

Esconaj, dieiendo que la mayoria de sus libros fueron de Sevilla y

(I.) UEspngM piw pour fas voyogeun musuimans de 1610 a 1936.—Henri
Perea.— Pari*, 1930.
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Cordoba, no quiere decir que ignoraba la verdacl del asunto de la Bi-

blioteca de Muley Zjiiyaan, como dice el estimado investigador, pues

son muckos los liuros que Ivieron irasladados de Cordoba y Sevma a

la capital. Una parte de estos iueron a parar al EscoriaL

Es cierto que el nucleo mas importante de la biblioteca arabe

del Esconal tie la de Muley Zaydan, capturada en el mar en el aiio

1612 y trasladada a Madrid en la epoca de Felipe III W. Pues que

el mimstro naya desctudado el mencionar esta verdad y baya acep-

tado la noheia del incendio de los libros, tiene algunos motivos que

El-Gassani quiso callar.

Por esto no podemos convencernos de que la Embajada del Gas-

sam y su viaje a Espaiia tuvieran por objeto la liberacion de los cau-

tivos y la aportacion de los libros, sino que existen algunos asuntos

lmportantes, a los cuales no bizo referencia el Visir a pesar de lo que

dijo en su prologo. Pues cuando volvio a su patria, aun el Gobierno

Espaiiol buscaba a los cautivos

Por lin, el mimstro El Gassani nos dejo imas observaciones y

valiosos estudios sobre la vida social e liistorica de las Naciones, sin

abandonar el aspecto economico y religioso. Con su pluma sencilla y

natural nos dejd un cuadro simbolico, con siiuetas delicadas de pre-

cioso valor intelectual en el mundo de la investigacion y del pen-

samiento.

Para mayor utilidad de nuestro comeniario kistorico, lo bemos

acompanado de dos breves biografias: una de Mulay Ismael y otra de

su mimstro El Gassani, autor del «Viaje » que publicamos.

Tenemos la esperanza de que nuestra labor sera considerada con

justicia y estimulo.

Y Dios 3 el conductor a la verdad y el unieo infalible, es nues-

tro protector.

-$lfj*£ed& fSuitanl

Tetuan, Enero 1940.

(l) Muley Zaydan 1012-1037 h, (1G03-162S.)





i 1 a y Ismail
i»82«l*39 h, 0672-1727.)

Es el Cherif alauita, el sultan vietorioso, el conquistador valida-

te., el administrador decidido y el despota esclarecido> Abu En-Ne-

sar Mulay Ismail.

Fue aclamado Sultan de Marruecos la nocbe del miercoles 16

cle Dulbiya el ano 1082 h., teniendo entonces dieciseis aiios. Asis-

tieron a su aclamacion los notables y virtuosos de Marmecos.

Llevo la labor del reino con tuerza y decision, obteniendo asi la

sumision del pais en todas sus regiones. Reprimio la sublevacion que

inicio en Marraquecb su sobiino Ahmad Ben Mibrez, Tambien cer-

co la ciudad de Fez durante quince meses, por haberse negado a su

aclamacion, nasta que por fin sus babitantes presentaron la sumision

el 19 de Rayab de 1084 L (l673.)

Cuando Mulay Ismail domino el pais marroqui a casta ie largas

lucbas, consolido la tranquilidad interior, obligo a los mgleses al aban-

dono de Tanger, afio 1684^ reconquisto Laracne contra los espano-

les, ano 1689, y cerco a Ceuta, se decidio entonces a las conquistas

extenores. Asi se apoaero de los conlines del Sudan, Hegando nasta

mas alia del Niloj extendiendose su reino en el Este nasta la region

de Biskra y los alrededores de Tremecen. Los paises europeos lo te-

mieron y sus veyes se ptecipitaron a la conquista de su amistad. El

soberano marroqui supo corresponder a esta amistad, con la conclusion

de tratados y el envio de embajadores. Mas cercano que todos estaba

el pais espanol, a cuyo rey, Carlos II, Mulay Ismail envio su visir

Mobamed Ben Abdeluabab Al-Gassani Al-Andalusi, autor de

este viaje,





<FallecitSo el afio de if19 lu)

Dijo El Cadiri en Nachr Al-MazanU «Es el escritoi* distiti-

guiclo AW Abdel-lan Mohamed llamado Hamu ben AbdeluanaL el

Visir Al-Gassani El Andalusi Al-Fasi.

»Fue escribiente del Sultan Maulay Ismail^ distingulendose en

este cargo. Refiere que euantas ordenes recibia las redactaba apren-

dicndolas de memoria. sin olvidar ninguna de ellas, a pesar de ser muy

numerosas. Nuestro senor el Sultan lo envio a Espaiia para rescatar

a los prisioneros musulrnanes en poder de los cnstsanos y aportar Ios

bbros que quedamin en las mezquitas que pertenecieron a los rnusul-

manes. Conto su viaje en xxn Iibro que se llama EL VIAJE DEL
VISIR PARA LA LIBERACION DE LOS CAUTIVOS.*

Sidi Monarned ben Chaaiar el Ketani, en su oora OcLiUm &t

jfjl/BS, trato tambien de la biograna del Visir Al-Gassani de un

tnodo semejante al del Cadiri. Pero afiadio caliiicandolo de «Alfaqui

inteligente dotado de conocimientos muy variados». Dijo tambien

«tenfa una facilidad &in par para la copia de los libros y cambio la

expresion «A1-Maxaked» por «ALMasaclied Al-JMahchuras- las

mezquhas aoanaoiiadas.

Luego termino diciendo: «cMur.io a consecueiicia de una entev-

medad en su casa situada en la calle de Er-Ratl en Fez el Karauin

el ano 1119 h.»





Prologo del Aufor

Loor a Dios.—El que hizo del recreo en los jar-

dines de la historia una distraccion para las inteli-

gencias y los pensamientos; el que ensancho los pe-

chos al libre albedrio recorriendo los Estados y los

Continentes; el que embellecio los collares de los

paises con las perlas de sus suntuosas ciudades. Ala-

bemos a su Gloria por .cuanto nos hizo conocer de

las experiencias de los viajes, tanto como para llenar

cuadernos y libros, Agradezcamos su excelsitud, que

ha dotado el viajar de la virtud de descubrir los se~

cretos de las maravillas y las maravillas de los secre-

tes. Y que Dios bendiga y salve a nuestro dueno,

Senor y Profeta Mohamed, el mas noble que cobijan

los cielos y sostiene la tierra, poseedor del mas am-

plio y perfecto honor. Que Dios bendiga a sus fami-

liares, los puros y perfectos, y a sus adeptos los ele-

gidos.

Y despues:

Siendo que nuestro senor el Sultan, el imam" vie-



torioso y magno, el dotado de virtudes que se unen

a las cle los antepasados y los modernos; de cuali-

clades que desbordan sobre el universe como los ma-

res encrespados; de la magnitud que no ha cesado

de buscar ocasiones de grandeza, dedicandose por-

completo a la proteccion del pais, de sus subditos,

de la religion y de las riquezas, con la espada y la

lanza, magnitud que defiende la fuerza del Islam y

renueva la tradition de su Abuelo-—que Dios le ben-

diga y le salude— ; el Glorioso, ilustre y de noble

abolengo, sombra extensa cle la justicia, Abu En-

Nasr Maulana Ismail Ben Maulana Ech-Cherif, haga

Dios duradera su victoria, enaltecido su hogar y ele-

vada su capital; siendo apasionado por renovar las

tradiciones, y siguiendo en su establecimiento los

metodos mas claros; estando su preocupacion dedi-

cada a la liberacion de los cautivos del poder cle los

cristianos, para obtener la recompensa prometida

para la liberacion de los cautivos y lo que sobre esto

dispone el Profeta Anunciador; siendo yo de los fa-

vorecidos por Dios para estar en su servicio, y aven-

tajaclo por fil para ponerme de su lado, me envio



—haga Dios duradera su grandeza— a Europa, a fin

cle traer los cautivos musulmanes que en ella se ha-

llan y buscar los libros de leyes que los musulmanes

dejaron en las islas andaluzas, para que me corres-

ponda una parte de la recompensa, pues no es la

primera merced que obtuve de su parte.

En virtud de su noble orden y cobijado por la

sombra de su Majestad y de su prestigio, me dirigi

con la ayuda de Dios hacia aquellos continentes. Alii

vi maravillas que hechizan los espiritus y alucinan

los corazones. En estas paginas recopile algunas de

estas maravillas para protegerlas contra la perdida,

y las escribi por temor al olvido con la esperanza de

que sean utiles a aquellos de nuestros hermanos que

las lean, pidiendo a Dios ayuda y fuerza; pues es el

dueno de los favores, de la generosidad, de la bene-

flcencia y de la bondad.
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Descripcifin del Puerto de Gibraltar

En el monte llamado Yebel El Fath (Monte de la Conquista), pues

desde el se inicio la conquista de la orilla andaluza, cuando Tarek, Dies

lo tenga en su misericordia, llego a el. Musa Ben Nosair—Dios le tenga

en su Miserkordia—habia enviado anteriormente a esta orilla varias

vanguardias, por.orden de su soberano el Ualid Ben Abdelmalek. Acon-

tecio esto cuando Musa era gobernador de Ilrikia de parte del Ualid y

Tarek gobernador de Tanger de parte de Musa. Ya existian entre este

y el Conde Julian, gobernador de la parte de este lado de la orilla ^
5
re-

laciones y correspondent, en las que le invitaba a pasar el Estrecho y

entrar en la Isla ^\ Musa escribio al Ualid informandole de ello, a lo

que le contesto que lo intentase con unas vanguardias. Asi lo intento

enviando a Tarek, quien saqueo y recogio gran bo tin y prisloneros, re-

gresando al pais de Berbena, donde la guerra contra las bereberes in-

fieles reclamaba su presencia. Cuando estos entraran a formar parte de]

Islam, despues de un horrible saqueo y externa cautividad, se extendio

el saqueo a los infieles andaluces. Al regresar esta vanguardia, victo-

riosa, sana y salva, preparo Musa otra que atraveso el mar al ano

siguiente.

El narrador ha dicho: Cuando el Conde Julian invito a Musa para

entrar en Espana, este fue a ver al Principe de los creyentes, el Ualid

Ben Abdelmalek, informandole de ello. El Ualid lo impidio, diciendole:

«No expongas los musulmanes al peligro.» Contestole Musa: «;Oh,

Principe de los creyentes! Solo he de enviar a mi servidor Tarek con

(0 Se TeGcrc a Gcuta. Julian cia $cbcnW.or de eslt ciwlad.

(2) El a»itor )lp(Pi» hh £ lf» Fepipsula IWricft. Los autorcs irabes miHcn d&r el uombre tie «la a loc^



los bereberes. Si ganan, la victoria es nuestra; y si pierden, nada supone

csto para nosotros.» Le autorizo entonces para que aai lo hiciese.

Despues de esto, el Conde Julian traslado a su hija del Palacio de

D. Rodrigo a Ccuta y, estando Musa ya en IFrikia, Julian vino a visi-

tarie describiendolc la situation de Espana, su fertilidad y la proximi-

clad entre si tie sus poblaciones, diciendole que eran Faciles la derrota

de sus guerreros y su conquista. Musa 3e clijo entonces: «Creo en tu

consejo, sin embargo la religion me liace dudar.» Tom6 el Conde Julian

con el a Tarek y sus bombres y con ellos ataco al pais, volviendo

despues salvos y victoriosos. Musa se tranquilizo y penso en el envio

de Tarek con los bereberes, el cual hizo la travesia partiendo del lado

de Ccuta y desembarcando en las proximidades de este monte (Yebel

Fath). en una pequena isla situada frente a la ciudad, que esta al pie del

monte. Es una isla pequena, de una milla aproximadarnente de largo y

anclin, limkada por un gran rio que baja de los montes de Ronda y sus

alredcdores. Estos montes, altos y numerosos, dan frente a los montes

del Faths, el Habt y otros del pais Bereber. La orilla espanola recibio el

nombre de Yaaira (Isla) por causa de esta pequena isla, a pesar de no

ser una isla prop] aniente ya tjue su territorio esta unido y se extiende

liasta Turqufa y olios paiscs de inficles, tales como el pais de Flandes,

Italia y Alemania. No existen en esta isla actualmente edifkaciones ni

habitantes*

El puerto de Gibraltar (Yebel Tarek) es grande y posee una amplia

bahia. Tiene en su enlrada una ciudadela inaccesible-, bellamente cons-

truida y aprovisionada de cuanto es menester en canones y municiones,

estando destinada a pernoctar la guardia y el personal de vigilancia,

pues (a ciudadela domina a todo el puerto. Por e! pie de la montana se

extiende una muralla que, partiendo de la ciudadela, se prolonga de una

milla de longitud a lo largo de la orilla del mar y termina en la ciudad,

a la cual llegau los barcos. La ciudad es mediana, mas bien pequena; la

mayoria de sus lKibitimteS son soldados y personam semejantes. Ademas,



por su situacion extrema no tiene comercio ni poblacion de importancia

como las otras ciudades. Frente a ella, en la tierra del Islam, se extiende

Ceuta con su iuerte nucleo de poblacion; es la mas proxima de todas

las ciudades de la otra orilla, ya que la distancia aproximada entre ellas

por el mar es de quince millas. La mayor vigilancia y preocupacion en

esta orilla esta dedicada a la costa de Gibraltar, frente al pais de los

bereberes, pues solo temeti a este y se ponen en guardia contra el, ya

que circula en su historia, y lo tienen como cierto, el que ninguna in-

vasion de Esparla es posible desde el mar si no procede del lado bere-

ber, y que la conquista de la orilla espanola y la travesia del Estrecho,

efectuada mas tarde, en la epoca de los reyes de nuestro Marruecos

—Dios les tenga en su misericordia— , solo se realizaron partiendo del

sitio que da frente a Yebel el Fath y a Tarif (Tarifa).

He aqui el motivo de llamarse esta ciudad Tarifa: Siendo Musa

Ben Nosair—Dios le tenga en su misericordia—gobernador de Ifrikia,

de parte del Ualid Ben Abdelmalek, y Tarek, gobernador de Tanger,

cle parte de Musa, volvio el Conde Julian de Algeciras. Musa escribio

al Ualid dandole cuenta de ello. Este le contesto diciendole: «Intentalo

con una vanguardia y no comprometas a los musulmanes en un pais

tan dificil.» Pero le contesto Musa, diciendole que no habia peligro en

este pais. Volvio a escribirle el Ualid, diciendole: «Intentalo con unas

vanguardias si el as unto es tal como dices.

»

Preparo entonces Musa uno de sus libertos bereberes llamado Tarif,

apodado «Aba Zeraa», dotandole de cien guerreros de caballeria y

cuatrocientos de inlanterfa que, en cuatro embarcaciones, atravesaron

el mar y desembarcaron en la costa andaluza, en el sitio conocido hoy

por Yazira Tarif '(isla de Tarif), llamado asi por su desembarque en este

sitio. Desde aqui avanzo hacia sus proximidades en direccion de la Isla

Verde (Algeciras), en las que hizo prisioneros y gano un gran botin, re-

gresando sano y salvo.

La parte de nuestro pais que esta frente al Yebel El Fath, es el



moiite Belhmes, conocido por Yebel Musa, la mantana cle Moises. Be-

liune.s era el nombre dc una ciurhid que aqui existio antiguamente y

de la que qucckin huellas de m tiros v paredes; sus arboles, que aim se

conservan. demuestran su hrsportaiicJa. Esta a unas dos millas al sur de

Ceu tii. Al oesie tambiende Beliunes existen unas fuentes de agua agra-

dable ccmoddas en In antigiiedacl por el nombre cle Aia Al Haiat

(Fuenle de la Vida); se pretende que es A in Al Haiat, de la que bebio

el JID1R (jJ—sobre el sea la pax—. Frente a la misma fuente existe una

roca que, en opinion de afgunos histonadores, es la misma donde el

criado de Musa olvidc) el pescado*

Frente a Tarifa se halla la ciudad de Alcazarseguer, situada en An-

yera. Son las mis eercanas en todo el Estrecbo, plies distan entre si unas

ocho mi! las aproximadamente.

A. pesar de eJlo, esuis regiones no estan pobladas en proporcion del

tenior de los infieles, ya que entre la ciudad de Yebel el Fath y la ciu-

dad de Tarif solo hay un campo inbabkado y el terrene* que existe en-

tre ambas ciudades es muy extenso.

Llegamos a este puerto (Gibraltar) la tarde de miercoles, a media-

dos <ld nies de Mohan-em del ano 1 102 (1690 J. G.) en el mismo dia que

embarcanios de.sde la Akazaba «Afrac», que domina Ceuta, jVuelvala

D\os al klain! Hal I am os en ci puerto un barco preparado y provisto de

sokktdos, de miiniciones y de cuanto material necesitaba. Este barco

habia sido enviado, segun las ordenes del Rey, por el Duque (de Medi-

na Sidonia) residentc en la ciudad de Sanhkar y que es el gobernador

de toda esta costa y uno de los mas notables cristianos, pues no puede

ser gobernador de la costa vecina a nuestro pais quien no pertenezca a

la nobleza antigua y no tenga el titulo de Duque o Gonde.

Este gran buque, que el citaclo Duque habia enviado por conducto

del gobernador de Cadiz, anclo en Ceuta. jVuelvala Dios al Islam! Pero
habiendose levanudo un viento del este que hacc a los barcos imposible

(1) E! Mir (SAN JOR OK).



el quedar cerca de Ceuta o en sus alrededores, lo hicieron volver al

puerto de Yebel el Fatli, en donde se quedaron esperando un viento

que les fuese favorable para su regreso a Ceuta con objeto de recogernos.

En Ceuta, los habitantes de la ciuciad salieron a recibirnos; con ellos

salio el hi jo del Capitan y nos dijeron que esperaban la llegada de los

barcos que estaban en Yebel el Fath. Le dijimos nosotros que o bien

fueran a buscarlo o nosotros atravesariamos el Estrecho con barcos pe-

quefios que, por su rapidcz y velocidad, hicieran breve el viaje. Prepa-

raron para nosotros tres barcos pequenos, provistos de soldados y ca-

nones que los protegian, en los que nos embarcamos navegando con la

proteccion de Dios y su apoyo, durante medio dia hasta nuestra llegada

al citado puerto , trasladandonos clesde nuestros barcos al que estaba

desdnado para nosotros alii, avanzando hasta las proximidades del

Yebel el Fath y pernoctando en el barco. Mediada lanoche se encrespo

el mar con furia agitandose sus olas y balanceandose el barco de de-

recha a izquierda, revolcandose como se revuelcaun animal, a tal punto

que tuvimos miedo y pavor. Duro este estado hasta el amanecer. No

es posible recopilar ni describir ni retener los horrores del mar, pues el

que lo oye no le daria credito si no lo viese.

iQue Dios tenga en su misericordia al que dijo: «Pues cuanto se

cuente del mar no es imposible ya que sus misterios y secretos son in-

acabables,»!

Solicitamos entonces del Capitan del barco que nos devolviese a la

entrada del puerto por la que hicimos nuestro acceso, pues era este un

lugar resguardado de los vientos, y el mar en el estaba como una laguna,

Restablecida la calma y apaciguado el furor del mar, permanecimos ocho

dias bajo la fortaleza al amparo del Yebel Fath, en espera del viento de

levante que nos fuese favorable para efectuar el viaje a Cadiz como era

nuestra intencion y deseo y en cuya ciudad ya los cristianos estaban

prestos a recibirnos y reunidos a tal efecto.

Purante nuestra permanencia en el citado puerto, su gobernador
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nos liacia objeto cle toda clase de atenciones obscquiandonos diariamente

con frufcts secas,y frescas, excusanciose siempre de negligencia, pues en

poco rema todo Jo que hacfa con nosotros, hasta que, mediada la noche

del miercoks, octavo diadc nuestra permanencia, uno de nucstros acom-

paiiante:; percibio el viento de levante. Nuestro amigo de referenda co-

nocui hkn las cos as del mar, por sus muclios viajes uiaritios, y antique

el Capital- del barco se ericontraba dorm ids, k despeitamos. baciendole

saber que ya e3 vknto se aabia kvamado, Inmediatamente ncs dispnsi-

mos y salimos de nuestro skio, encontraiidonos frente a la ciudad de

Tarif cuando llego e! alba. Es esta ana ekidad medians, sitouda en la

costa del mar y en tin bello paraje. Su nombre es debido a que la ocupo

Tarif, segtin ya hemes dicho anteriormente; y de nuestro pais la ciudad

que se encuenlra frente a ella es la de Alcazarseguer. No cesarnos de

navegar durante el diu siguiente y al rezar el Dob or, dimos vista a la

ciudad de Cadiz. Es esta una ciudad grande, skuada en una isla sobre

el mar, con un camino que la une con la tierra, rodeandola el agua por

sus siete octavas partes. Tiene un gran puerto cuya amplitud no es po-

siblc cakular y al que acuden numerosos barcos grandes y pequenos.

Como e.s una ciudad tan grande, a ella se dirigen viajeros y comercian-

tes ck todas partes y de toclos los pueblos y dudades que k son proxk

inos y lumtrofes con objeto cle comprar y vender mercancias y para tra-

haJLtr. Se reunen en el puerto embarcaciones pequenas que acuden a la

ciudad tray endo material y numerosos alimentos, o frutas y otros pro-

duces cuyo niimcro no es> possible cletallar. Cuando sube el sol, las bar-

cas se (kslizan como si estuviesen clotadas de alas o quisieran ser como

hs cabelkras de his gacelas y, semejando circulos como la 3 una en su

cuarto, se extknden en la superficie del mar como grupos cle negros ca-

ballos en iropcl. [Gloria al Rey creador y poseedor del Mimdo Supremo!

Cuando el gobernudor de la ciudad vk> en estc dia soplar el levante

que nos Ikvana liacia elks, se dispuso nuestro recibimiento con gran

presteza y espkndor. Reunieron los soldados y caballos que tenian, pre-
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pararon sus canones de mar y de tierra y salieron hacia el mar a esperar

nuestra llegada. Cuando nos hallabamos a unas dos millas del puerto,

Jlego hasta nosotros un Capitan en una de las embarcaciones del gober-

nador, la cual habia sido engalanada con toda clase de colchonetas y telas

de seda, y en la que iba colgada una bandera del Rey. Suhio a nuestro

barco el Capkan, dandonos la bienvenida y en bellas palabras disculpo

la ausencia de su representado, que quedo en la ciudad preparandose

para nuestro recibimiento. Descendimos de la nave grande en las barcas

pequenas y nos dirigimos a la ciudad. Alii estaba el gobernador de pie

en el extremo del muelLe y con el tambien estaban presentes todos los

habitantes de la ciudad, hombres, mujeres y ninos. De toda elk no dejo

de asistir quien supiera tocar un instrumento o cantar, como tampoco

quedo canon en las murallas de la ciudad o en los barcos grandes al cual

no se hiciera disparar.

El citado gobernador nos recibio con todo esplendor, mostrandonos

su alegria por nuestra llegada, recibiendonos tambien todos los musul-

manes, hombres, mujeres y ninos, cautivos que habia en la ciudad. Es-

tos se alegraban y proclamaban su profesion de le, bendiciendo al Pro-

feta (ique Dios le bendiga y le salve!), dando gritos de jubilo para nues-

tro Senor el Victorioso por la gracia de Dios. Hablamos con ellos y les

prometimos que todo se arreglaria ya que nuestro Senor—hagalo Dios

victorioso—no les abandonaria mientras que gozara del favor divino,

Fue para ellos este dia de gran fiesta por la llegada de la buena nueva

que Dios les enviaba por mediacion de nuestro poderoso Sultan, y sobre

todo cuando supieron que nuestro Senor no tenia, al relink a los cauti-

vos cristianos, otra intencion que la de liberar a los musulmanes que se

encontraban en poder del enemigo infiel. iQue Dios les confundii! Con

gran satisfaction comprendieron la buena intencion que el Rey abrigaba

respecto a ellos. Que Dios conserve su vida y haga perdurar su existcncia,

El gobernador nos hizo entrar en la ciudad y nos dirigiu hacia unE

gran casa destinada para nuestro hospedaje, haciendonos presentar tod?
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clase de alimentos, Durante aquel dfa y toda la noche, tanto el como los

notables que le acompafiaban, no cesaron de atender a todas nuestras

necesidades. Seguidamente empezo a preguntarnos sobre el objeto de

nuestro viaje y si tem'amos posibilidadde permanecer en su ciudad para

descansar algunos dfas. Le dijimos que no nos era posible permanecer

en ningun sitio sine que teniamos que llegar a donde nos dirigiamos y

cerca del Rey del cual eramos enviados. A esto nos contesto: «Este es el

deseo de nuestro Senor y Rey, y el cuenta alegrernente con vuestra vi-

sita y espera vuestra llegada rapidamente.»

Nos pusirnos de acuerdo para emprender el viaje al dia siguiente.

Entonccs nos trajo dos coches y nos llevo a la ciudad, que recorrimos

calle por calle. Es una ciudad grande y bien poblada; en sus mercados

abundan los comerciantcs, los artesanos y los hombres que se dedican a

conipra y venta. Ademas no dene muralla, excepto por la parte que da

al puerto; por las restantcs, sus murallas son el mar, el cual, por su poca

profundidad y las muchas piedras que alii existen, impide el acccso de

los buques.

Al dia siguiente, el citado gobernador y las personas de relieve que

con el estaban amanecieron haciendo los preparativos para nuestro viaje,

y, como de costumbre, salieron todos los habitantes de la ciudad, solda-

dos, jinetcs y otras gentes, para despedirnos despues de haber enviado

un aviso de nuestra Ilegada al gobernador de Santa Maria, a fin de que
preparasen ei sitio donde nos iban a hospedar. En la mafiana del dfa que
nosotros salimos de Cadiz, mientras Jiaciamos nuestros preparativos para
el viaje, se nos presento uno de los monjes cristianos que se habia criado

en Constantmopla, el cual nos informo de la victoria obtenida, con la

ayuda de Dios, por el Ejercito de los musulmanes y que el Sultan Seli-

man—jquc Dios le ayude!— habia ocupado la ciudad de BIR EL
AGRAD (Beigrado) y sus ulrededores y que ademas se cuidaba de re-

constmir todo io que se habia destruido en sus edificacioncs, asi como
un h restuuradon de las murallas que habian sido destruidas, poniendo.
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mano a la obra de reconstruction, empleando unos doce mil obreros y al-

barliles. Recibimos con gran alegria la noticia del triunfo que Dios con-

cedio a los musulmanes. Los cristianos veian tambien en la reconquista

de esta ciudad una gran fuerza para el Sultan, a quien grandernente en-

salzaron.

Salimos bacia el mar encontrando dispuesta, tal como la dejamos,

la barca que nos habfa desembarcado de nuestro buqne. En ella pusi-

mos pie y con el poder cle Dios ExceLso nos dirigimos a la ciudad de

Santa Maria, que se encuentra a unas seis millas, de modo que no hubo

transcurrido una hora cuando ya tuvimos la ventura de estar frente a

dicha ciudad. Alii encontramos un eacuadron de caballeria compuesto

de unos cien hombres que se aprestaron a nuestro recibimiento haciendo

muestras de alegria y contento. Cuando anclamos en el puerto de Santa

Maria, viinos en la orilla una gran mucliedumbre de hombres y mujeres,

habiendo acudido tambien para nuestro recibimiento el gobernador de

la ciudad y su jnez, acompanados de dos coches para subirnos en ellos.

Al encontramos con ellos nos hicieron objeto de an hennoso recibi-

miento y cortesia, digno de reconocimiento. Entramos en la ciudad re-

corriendo sus casas, calles y mercados. Es una ciudad grande, anclia y

espaciosa, teniendo sus calles empedraclas; es una de las capitales de la

orilla andaluza y imo de los centros a donde se dirigen las actividades

y el comercio. A pesar de esto, no riene nmralla que la separe del mar;

tampoco tiene muralla en su otra parte unida a la tierra. En su extre-

midad del lado del mar exists una casa grande, cuya puerta de entxada

ha sido tapiada. Es la casa en la que se hospedo el Sultan Ech-Gheij,

hijo del Sultan Ahmed Ed Dahabi, llamado Ad-dajel porque entro en

Espana; esta inhabitada actualmente, puesto que es costumbre de los

cristianos el respetar la casa que ha servido de alojamiento a un Rey,

tapiando sus puertas para que no la habile nadie y sicndo serial de esto

el tapiado. Asi hicieron en Madrid en una casa que hasta la actualidad

no ha sido ocupada desde los tiempos de Carlos V, el cual habia veil-



cido en una guerra al R£y de Francia y lo hizo prisionero, tray endolo a

la capital de su reino, Madrid. Fue en esta casa donde le hospedo, rete-

niendolo en su poder cierto tiempo hasta que se digno concederle la li-

bertad, conservando dicha casa en la misma situacion, tapiandosc sus

puertas. Esta casa es muy celebre y conocida.

Cuando llegamos a la casa destinada para hospedarnos en Santa

Maria, Uegaron sus habitantes y sus notables para sahidarnos y darnos

la bienvenida, con tales mnestras de agrado y con tal hermoso recibi-

micnlo y con ten co que no lo tuvo ninguno de los otros. No cesaron

constaniemcnte el gobernador y el juez de visitamoa hasta que la noche

extendio su manto y embellecio el espacio con la luz de las estrellas. Al

dia siguiente, cuando amanecio, vino a vernos uno de los caballeros

del Duque, gobernador de esta costa, que reside en la ciudad de San-

lucar, cjuien iujs presento disculpas al no asistir 61, por una eniermedad

que le impedi'a llegar hasta nosotros. Aceptamos sus disculpas y salimos

de ia ciudad, habiendo salido nuevamente sus habitantes para despedir-

n os. Salieron el juez y el gobernador ya citados, acompanados del es-

cuadron de caballeria, con su Capltan, que vinieron acompanandonos

durante .unas tres millas hasta llegar al limite que separa su region, de

!a de Charich (Jerez); alii echaron pie a tierra los notables y todos los

que nos acompaiiaban, despidiendonos y presentando sus excusas y que

era poco lo que liabfan hcdio, didendonos:

«Esl:e limite tios separa del gobernador de la ciudad frente a la cual

nos hallamos; si pudieramos continuar, iriamos con vosotros durante

tcdo el ch'a como prueba de consideracion y veneracion al que os envia.»

El objelo de su .cxpresion era como el dicho de: «Por un solo ojo, a mil

se le hace el bien.»

Nos despedimos de ellos, continuando nosotros nuestro viaje hasta

que llegamos a la ciudad de Jerez. En los alrededores de esta hay un
amplio tcrreno que conticnc una cantidad innumerable de arboles re-

gadtw por rios; se ven alii olivos, jardines, vinas y todas clasea de plantas.
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Jerez es unu ciudad gvande, amplia, en la. que existen vestigios de

una civilization antigua, pues quedan aim huellas de sus murallas; pero

su mayor parte esta ea ruinas porquc los cristianos no iie cuidan de la

construction de murallas y fortification de las ciudades, excepto algunas

de ellas proximas al mar, como Cadiz, por la parte que da al puerto, la

ciudad de Yebel Path, que tiene una fortaleza y murallas no altas

porque estan construidas sobre el mismo mar.

La ciudad de Jerez tiene el sobrenombre de la Froniern, cuyo sig-

nificado es este mismo, entendiendolo asi per ser y dar vista a la tierra

del Islam. jHagalo Dios Fuerte! La mayor parte de sus habitantes son

descendientes de los inusulmanes de Espana que se cristianizaron. Son

gentes labradores y agricul Lores. La cruzamos al medio dia y no cesa-

mos de caminar durante todo este dia hasla que llegamos a una ciudad

cuyo nornbre es Briyah (Lebrija). Es una ciudad pequena con matiz

rustioo en la que se conservan restos de murallas destrufdas tambien.

Nos recibieron su gobernador y su juez y nos hospedaron en la casa de

uno de sus notables pomendose todos a sakidarnos.

Fue alii donde uno nos dijjo con leves inclicaciones, puest.o que no

podia declararlo de otra manera, que era descend iente de una familia

musulmana de Espana, Desde iuego, la mayor parte de sus habitantes

proceden de los musuhnanes espanoles. Pero como se criaron en el

centro mismo de los infieles, ban sido vencidos por la desgracia. (Que

Dios nos libre!

Al dia siguiente continuamos nuestra marcha hacia una ciudad

llamada Trirah (Utrera}, cuyos alrededores son de un terreno amplio y

poblado por cortijos de labor y ganado. La mayor parte de ganado lanar

andaluz es bianco y negro. A unas dos o tres milhis a la izquicrda del

caminante, cuando se dirige desde Briyah (Lebrija) a Trirah (Utrera),

se halla el rio'Uad el Kebir (Guadalquivir), que baja de Sevilla y en el

cual se reunen las aguas de todos los nos de Andalucia; es navegable

para las embarcaciones en un recorrido de cuarenta millas desde el

Oceano Atlantico hasta Sevilla.
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La ciudad de Trirah (Utrera) es mediana, ni pequena ni grande, y

la mayor parte de sus habitantes proceden de los andaluces musulmanes.

Llegamos a ella en la tarde de este dia; encontramos a todos sus habi-

tantes que saltan a pedir agua, llevando cada uno una cruz al hombro;

en este estado nos recibieron no pudiendo [altar a ello. Nos hospedamos

en una gran casa que doraina la mayor parte de la ciudad. Cuando de-

jaron las cruces, volvieron nuevamente a saludarnos con agrado y con-

tento. Sus habitantes son de una gran prestancia y lo mas notable de

ellos es la belleza en homhres y mujeres. Por cierto que vimos dos mu-

chachas: la liija del gobernador y la del juez, de una belleza, preciosidad

y perfeccion, que nunca vieron mis ojos en toda Esparia mujeres mas

guapas. Eran de origen andaluz, cle la sangre del ultimo Rey de Granada,

que perdiu esta ciudad y que es conocido entre los cristianos por el

«Rey Chico».

A proposito de esto, en la ciudad de Madrid, un hombre llamado

Don Alonso, nieto de Musa, hermano del «Rey Chico», me informo que

las dos jovenes de Trirah (Utrera), eran de su sangre. Este Don Alonso

era un hombre de bello aspecto, cle buen caraeter, fuerte y valiente; era

rnuy conocido entre hs cristianos y tenido por uno de sus inejores y
mas validates caballeros, de espiritu decidido y arrojado. Capitan de

Cabalieria al que Ion cristianos reconocum gran valor. Sin embargo de-

mostraba simpaiia haeia los musulmanes que encontraba, les referfa su

ascendeneia, mostrando gran contento cuando oi'a noticias del Islam y
de los que lo prolesaban, pues me llegu a contar que su madre, cuando

estuvo embarazada de el se le anfojo comer el «alcuscus», diciendok en-

tonces el padre: «No vaya a ser que la prenez que tienes en tu vientre

sea un gran sefior de los musulmanes*, con lo cual bromeaba, pues no
le di.sgustaba su ascendeneia, ya que la conocian y sabian que procedian

de la Casa Real. (Que Dios nos preserve del error y que nos de la per-

acveranda en eJ camino de la rectitud!

Como mayor prueba de alegrta, los habitantes de Trirah (Utrera),
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en la noche que pernoctamos en esta, nos trajeron un grupo de los

frailes que mejor cantan en sus Iglesias, aportando estos los instrumentos

de musica. Entre estos habia uno que llaman el arpa: tiene xnuchas

cuerdas y se parece a un telar; pretenden que este era el instrumento

del Profeta David. [Que sobre nuestro Profeta y sobre el sea ia bendi-

cion de Dios y la paz! Yo he visto un retrato de los que ellos colocan

en sus habitaciones y en sus casas, pretendiendo que es el retrato de

David, pues todas sus historias y su religion, estan tomadas de la reli-

gion israelita y de la Biblia, salvo, segun pretenden, la diferencia que

resulto entre ellos y los hebreos cuando estos prendieron al Mesias y lo

mataron. Desde entonces, no han cesado de introducir en su religion y

en sus falsas creencias lo que les relata el Papa en Roma. (Aqui una

frase difamatoria contra el Papa.)

Entre la ciudad de Trirah (Utrera) y Marclnnat (Marchena) hay

una distancia de unas veinte millas, cuyo espacio es de un terreno pros-

pero y feraz, no habiendo en este pais andaluz mas montes que los que

quedan situados a la derecha del caminante y que aparecen a la vista,

como los montes de Ronda. Entre ambas ciudades cruza un rio grande

sobre el que hay un bello puente de hermosa construction que data de

la 6poca de los musulmanes, y es en este rio donde se desarrollo la ba-

talla de Zalaca, Tambien existe una pequefia Iglesia, en cuyas paredes

figura un grabado de la referida batalla. La ciudad de Marchena es una

ciudad mediana, en la que se conservan tambien huellas de la antigua

civilizacion, pero en la actualidad es mas bien una ciudad rustica. Sus

habitantes son agradables y algunos de ellos se atribuyen su descen-

dencia a los andaluces musulmanes. Desde esta ciudad a la de Azijah

(Ecija) hay una distancia de veintiuna millas, siendo todo este terreno

tertil y en el abundan huertas y jardines, en su mayorfa arboles y olivos.

En la ciudad de Marchena, por la parte que da a Azijah (Ecija) hay unas

ocho millas, donde abundan los olivos y en cada bosque de estos hay

una casa que sirve para almacen de acei tunas y como vivienda para los
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que estan cncargados de los bosques. Igualmente, a partir de Azijah,

por cl camino de Marchena, hay olivos en ua recorrido de ocho dias y

de los cuatro lados del caminante, pues Andaluda es, en la otra orilla

del Estrecho, la region mis rica en arboles y olivos. Cerca de la ciudad

de Azijah, en una colina que domina la ciudad, existen vestigios de una

antigua construction reformada; se pretende que era laresidencia de un

sant6n musulman y que fue conservada en su estado antiguo, por lo

que han visto de las gracias del santon. Cuando nos acercamos a la

ciudad de Azijah vimos desde ella un hermoso paisaje, sin igual en las

otras ciudades cie la Peninsula, ya que queda situada en un bello rincon

) la orilla del no Ilamado Uad Chinil (Rio Genii).

Este rio, desde el sitio que com'enza, Uad y Ach (Guadix), tiene

lugares de recreos, jardines y belios paisajes que ocuparon las inteligen-

ias de numerosos autores andaluces. Sobre el se han compuesto un nu™

lnero incalculable de poesfas de todos los ritmos y medidas. De eilas re-

cordamos lo dicho por Atir Ed-Din Abi Haian, que, hallandose en

Egipro, expresa su nostalgia liacia Granada y describe sus viviendas en

ella, mostrando su dolor y llorando por sus centros e instituciones:

«
f"Recuerdas aqucllas casa.s en el Ahbal y aquellas otras alineadas

en las dos orillas del Genii?

>viRecuerdas aquellos paisajes, panoramas y habitaciones reservadas

para las moras con sus vestidos largos?

»Donde florccieron las (lores en los jardines, aspiranclo entonces un
aroma mas delicioso que el sandalo.

»Donde los pajaros cantan con la elocuencia del trino encirna de
las Unas ramas que se mecen removiendo el dolor del enamorado y ha-
ciendo verter sus lagrimas.*

Aun los cristianos lo llaman por su nombre primitive). Un gran rio

que desciende del valle de Ach y del valle del Genii, en los alrededores
de Granada y sus monies. Sobre este rio existen innumerables belios lu-

g-ares de recrco, huertas, jardines, molinos y toda clase de plantaciones,
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siencto esta parte de toda la region andaluza, lo mas bello que hemos

visto como paisaje y recreo. La ciudad esta situada a la orilla de este

no con todo lo que la rodea de huertas y jardines, constituyendo el es-

pacio de toda su vegetacion un cielo rodeado por sus astros.

Por cierto que la belleza de este rio y sus hermosos paisajes me re-

cuerdan lo que dijo la poetisa Hamuda la andaluza, la rnujer poeta que

era de Guadix;

«Mis lagrimas han desvelado mis secretos sobre un no. que lleva

trazas visibles de belleza.

»jQue no circula en cada jardfn! jDe que jardm esta bordeado

cada rio!

»Entre las gacelas, una ha cautivado mi alma; ya me habra robado

mi corazon.

»Tiene una mirada que suspira por alguna cosa y esa cosa me

impide dormir.

»Cuando deja flotar sobre ella su cabellera, veo la luna llena en

medio de negras nubes, como si a la manana se le hubiere muerto un

hermano y vistiere sus ropas de luto.»

Hamuda es de las poetisas mas famosas de Andalucia. Su biografia

es mtiy conocida y tiene el sitio que le corresponde entre las noticias

de los poetas y poetisas del Andalus. Es ella quien dice:

«Y cuando los intrigantes lo han rehusado todo, a excepcion de

nuestra muerte, pues ellos no tienen que temer ni mi vengama ni

la tuya.

»Cuando han lanzado sus bandas para coger nuestros entreteni-

mientos y que mis defensores y los que me sostienen se han reducido a

un pequeno numero.

»Yo los he vencido con mi mirada por las lagrimas, y con el sable,

la matanza y el incendio.»

Por cierto que al ver esta ciudad y sus preciosos paisajes he aria-
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dido a los dos versos del Yaziri, que me han servido de modelo, otros

dos de mi composition:

«Cuando mis ojos vieron su IWleza, jure que no se podia imaginar

otra semejante.»

He nquf los dos versos que anadt:

«Salvela Dios, para que su verdadera religion sea alii practicada,

quedando esta preservada de toda inquietude

«Por la mano de algaino que reparte justamente las recompensas,

es agradable a Dios y dcsciende de la mas eminente de las criaturas.»

^^S^si*

Cuando nos encontrabamos cerca de la ciudad, salio el Goberna-

dor en su coche acompanado de sus hijos y de algunos oficiales; estos

rnontaban caballos que, segun pretendfan, eran de los mejores caballos

andaluces. Nos recibio en las afueras de la ciudad y nos dio la bienve-

nida demostrando toda clase de alegrfa y amabilidad. Nos llevo a la ciu-

dad, haciendonos recorrer todas sus calles, plazas y mercados. Lahalla-

mos mediana, con verdadero aspecto de ciudad y muy limpia. Sus ha-

bitantes son bellos y de buen caracter. En su centro esta la mezquita,

de forma magni'lica y de construction perfecta, con naranjos en el pa-

tio. Esia mezquita es de la epoca de los musulmanes y se conserva en su

estado antiguo.

Llegamos con el Gobernador a su casa, que es grande y amplia. Fue

en ella donde nos hospedo con toda clase de honores y cle buen trato,

con palabras y hechos. Alii pasamos la noche y al dia siguiente salimos

de la ciudad, encontrando en su extrcmo un puente magnfiico, alrededor

del cual hay numerosos edificios y moiinos.

Continuamos luego la marcha hasta la ciudad de CORDOBA.
Es una gran ciudad y una de las capitales de Espana. Fue antigua

residencia de reino y en ella tambien vivian los Gobernadores del An-
dalus antcriorcs a la entrada de Abd er Rahman ben Muauiya, En el ano
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168 h. Abel er Rahman se traslado desdc Ar-Rusafa, donde habitaba, a

Cordoba haciendola la capital de su reino y residencia de su imperio y

jalifato. Ya habia sido la residencia de los reyes Omeyas desde la epoca

de Abd er Rahman Ad-dajel (el I), y otros de los que le precedieron y

sucedieron.

La ciudad esta situada al pie de un monte llamado Sierra Morena,

a la orilla del Guadalquivir, que desciende de los montes de Baeza, Jaen

y otros. Los cristianos lo llarnan por el mismo nombre que tenia en tiem-

po de los musulmanes. Este rio es el mas grande de toda Andalucia. A
el afluyen todos los demas y es el que atraviesa Sevilla desembocando

en el rnar, por la ciudad de Sanlucar. En las afueras de Cordoba hay in-

numerables jardines, huertas y vinas.

Al acercarnos a la ciudad salieron sus habitaiites para recibirnos.

Tambien salieron los cautivos musulmanes profesando su acto c^ fc y

pidiendo el triunfo para maestro senor el victorioso por la gratia de

Dios* 1

), repitiendo los ninos cristianos lo que ellos decian.

Al entrar en la ciudad, la encontramos grande, muy poblada y pro-

vista de todos los orlcios e industrias. La mayor parte de los vendedores

son mujeres. Fuimos hospedados en la casa del Gobernador, Al dia si-

guiente la abandon amos habienclo visitado su gran mezquita, tan celebre

y tan conocicla.

Es una mezquita muy grande, y de construction perfecta. Tiene en

su interior mil trescicntas sesenta columnas, todas de marmol bianco.

Entre cada clos columnas hay un arco montado de otro arco. Tiene ca-

torce puertas, pero muchas de ellas han sido cerradas. Su mihrab mu-

sulman se conserva en su antiguo estado sin ninguna reforma. Solo le

pusieron una ventana de cobre con una cruz delante. No entra nadie

allf, nada mas que el encargado de la cruz. No se le aiiadio nada ni en

su interior ni en sus paredes. Tiene esta mezquita un patio muy grande

(i) Se reflect; &I Sultan Mulay Ismail.
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con una fuerite de agua en el centro rodeada de ciento diez y siete na-

ranjos.

Frente al mihrab, en el patio, se halla el minarete de la raezquita,

construfdo con piedras y que, a pesar de ser muy grande no es tan ele-

vado como el minarete de Sevilla y de Toledo. Esta construfdo sobre

una de las puertas de la mezquita que da frente a la Flecha. El techo y

las puertas de la mezquita se conservan en su estado antiguo, sufriendo

solo las reformas que necesita el techo para impedir su derrumbamiento.

Los cristianos han hecho en el centro de esta mezquita, frente a su

mihrab, una gran cupula con rejas de cobre amarillo. Al interior de esta

cupula pusieron una cruz y los libros de oraciones a las cuales asisten

acorn panandola de rnusica. ^

Las puertas de esta mezquita se hallan en el mismo estado que

tenia al ser construfda y conservan las escrituras arabes grabadas

sobre ell as.

Aderaas, es una de las mezquitas mas grandes y mas cclebres del

mundo.

En el aiio 199 h. el iman Abd er Rahman I compro a los cristianos

por cien mil dinares una igiesia antigua que se hallaba en el sitio donde

fue elevada la mezquita, aumentando asi su super.fi cie.

En esta fccha puso los cimientos de la mezquita de Cordoba y em-
pezo las obras de construccion y embellecimiento. La construyo del di-

ncro de los habices, gastando en ello doscientos mil dinares. Refirien-

dose a esto, dice un poeta:

«Saco en pro de Dios ochenta mil en plata y oro.»

«Gastandola en una mezquita cuya base es la piedad y cuyo pro-
grama es la religion del profeta Mahoma.»

«Vehis el oro reluciente entre sus alturas que brillan como el res-

plandor del relampago.»

Le hizo entonces siete puertas; pero los reyes omeyas no han ce-

(0 Se xcHc're a la sillcria del com de la Gatedral.
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sado de aumentar en su construction y embellecimiento hasta la epoca

del Man zor ben Abi Aamer.

Sin embargo, anteriormente a el, ya el iman Abd er Rahman Ben

Alhakem ben Hixem ben Abd er Rahman habi'a perfeccionado la obra

de su ascendiente Abd er Rahman I, elevando el techo de la mezquita.

Refiriendose a esto, su poeta Ibn Al-Muzanna, dice:

«Has elevado para Dios la mejor casa ante cuya descripcion la

gente queda nuida.»

«Se acude hacia elia de todos lados como si fuese la mezquita Al-

Haram.»

«Su mihrab, cuando la gente en el se agrupa, parece Ar-Rukn y

Al-Mucam.»

Dijo otro poeta:

«Construyo una mezquita para Dios, que nunca se hizo cosa igual;

tampoco hay sobre la tierra mezquita que se le pueda comparar.»

«Salvo la que construye Ar-Rahman ^ y la mezquita que cons-

truyo el profeta de los rnusulrnanes, Mahoma.»

«Tiene unas columnas coloradas y verdes como si brillasen en

ellas piedras preciosas.»

«Que Dios te conserve sano y salvo y victorioso en todos los

asuntos.»

«Ojala pudiesemos servirte de rescate en todo accidente y que

Dios te conserve eternamente entre nosotros para el bien del Islam.*

Abd er Rahman II es el primero que did al jalifato en el Andalus

su aspecto de grandeza y consideracion; y ordeno la construccion de la

mezquita de Sevilla y su muralla para defenderla contra las invasiones

de 3os infieles por ei Mediterraneo en el ano 230 h.

Cuatro anos despues, Abd er Rahman II ordeno la construccion de

grandes mezquitas en toda Esparia, que fueron edificadas entonces do-

tindolas de tribunas para los oradores.

(1} Quiere dear Abii cr Rahman.
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Sus mujeres se hacfan la competencia en la construccion cle las mez-

quitas y en su embellccimiento y en adquirirles bienes, imitando en esto

al sobcrano Abd er Rahman. Asi se construyo la mezquita Tarub, Mayd,

Ach-chefa y Metaa.

Tomaba gran interes por los libros de ciencia y de literature, en-

viando a Bagdad a su hombre de confianza Abbas ben Naseh Az-zucafi;

proveycndole de gran cantidad de dinero. Este compro numerosos libros

raros, siendo Abd er Rahman II conocedor de lo extrano en el idioma,

sabiendo de memoria gran numero de poesias arabes y los dias memo-

rabies en la historia,

Una vez, Hassana At-tamimia (de Banu-Tamim), vino a presentarle

una denuncia contra Yaber ben Labid, Gobernador de Olvera: Resulta

que el padre de Alhakem habia firmado un escrito para Hassana, en el

cualle concedia la liberation de sus posesiones incitandola al bien. Ella

pidio a Yaber lo que le concedia el escrito; pero el Gobernador se nego

a hacerlo.

Entonces, Hassana vino al palacio del iman Abd er Rahman II, pe-

netro en el patio y simpatizo con una de sus mujeres, quien la hizo lie-

gar a el, estando entonces en un momento de diversion. Al referirle su

genealogia, el Sultan la reconocio asi corao a su padre. Dijo entonces

Hassana* improvisando estos versos:

«Hacia d poseedor de la grandeza y de la gloria nos hemos dirigido

montados en caballos que se calientan al fuego del sol del mediodia.»

«Para soldar mi fractura, pues es el mejor soldador y para que me
deh'enda contra el opresor Yaber.»

«Pues por el odio que este nos tiene hemos quedado como el pajaro
entrc las garras de una fiera.»

-Es propio que ayudes a quien, como yo, esta atemorizada por la

rnuertc dc Abulaasi, que era mi protector.*

«iKn paz duscansa! Si vivtese, no hubiese sufrido la agresion del
tiempo.»
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<v,Puede Yaber borrar lo que que su mano ha escrito? jPues segu-

ramente que asi ha cometido uri gran crimen!

»

Cuando termino de decir estos versos ]e entrego el escrito de su pa-

dre que la concede la liberacion de sus bienes y la incita al biem, con-

tandole todo lo que paso con Yaber y su negativa en hacerle caso. Abd

er Rahman tuvo compasion de ella; cogio ei escrito, de su padre, lo best')

y lo puso sobre sus ojos, diciendo: «$eguramente que Ben Labid ha reba-

sado sus limites, y su procedimiento ha sido estupido. <iC6mo viola la

orden del iman Alhaken mientras nos basta seguir su camino y cumplir,

despues de su muerte, con sus ordenes? Vete, joh, Hassana!, pues yalo

he destituido por tl» Entonces firrno un escrito igual al que habia firma-

do su padre. Ella le beso la raano y se fue, habiendo Abd er Rahman

ordenado que se le entregase una recompensa. Desde Olvera le envio

una poesia, en la cual dice:

«E1 descendiente de los Haximitas cumple las mejores acciones del

mundo y estimula mas que nadie a los que se dirigen hacia el»

«Guando en la batalla sacude su lanza, esta queda prenada de

sangre.»

«Di al iman; jOh, tu quien perteneces a la mejor ascendencia, com-

parando entre padres y ascendientes!»

«Me has hecho justicia y no has consentido mi opresion. Pues he

aqui mi agradecimiento permanente.»

«Si me quedo, vivo de tus favores, y si me marclio, ya me has pro-

visto de todo lo que necesito.»

Luego. Abd er Rahman Alnaser—es Abd er Rahman ben Mnha-

med ben Ab er Rahman II ben AlUakem ben Hixem ben Abd er Rah-

man I ben Muauiya ben Hixen ben Abdelmalek Ben Martian, que son

la estrella de Banu Omeya en Espana—emprendio el engrandecimienno

de la Mezquita de Cordoba, y la termino, teniendo esta al terminar

sesenta y seis aranas y en cada una veinte copas doradas.

En el ano 355 h. fue acabada la tribuna de la mezquita de Cor-
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doba y elevada en la macsura, siendo compuesta de ebano, de sandalo

Colorado y amarillo. Costo quinientos treinta y cinco dinares, tiene

nueve escalones y pesa treinta y seis mil libras. La ampliation que se hizo

en la mczquita costo mas de ciento sesenta y un mil dinares. En el ano

381 h. Almanzor ben Abi Aamer emprendio una nueva ampliation de la

mczquita, haciendola el dobie de \o que era en el tiempo de sus prede-

cesores. La gente rezo en ella el ano 384 h., habiendo durado las obras

tres anos, torn ando parte en ellas los cautivos cristianos y los mas nota-

bles guerreros del jalifato. Construyo en ella cisternas para recoger las

aguas de las lluvias que caen en su patio. El numero de sus columnas

se eleva a mil cuatrocientas, de las cuales hay siete en el minarete y en

la macsura.

Frente a esta mezquita se halla la gran alcazaba que era la residen-

cia real de Cordoba y del imperio musulman en Espana cuando este es-

taba unido, antes de la aparicion de los reyes de Taifa—jDevuclvala

Dios al Islam!-—. Las murallas de la Alcazaba no han dejado de conser-

var su antiguo estado de buena construccion y son de la misma altura

que la mezquita.

Vista la importancia del edificio de esta mezquita y la elevacion de

su techumbre, se le adosaron al exterior gran numero de pilares a unos

dies codes el uno del otro para reforzar las paredes.

Toda la mezquita esta rodeada por una construccion de la altura

del bomhre que proteje la parte mencionada.

Esta mezquita es una de las mejores del Islam. Su celebridad nos

dispensa de una descripcion mis detallada. Se dice que es tan grande
como «A1-Masyed A3-Acsa».

Refiriendosc a este, el autor de tftuzfiai Al Muxtaq fi dikr Al-am-
sur uul nqhtr uaUmkhm wdnuuhin ualufaq», dice: «En todo el mundo
no hay otra mezquita igual sino la de Cordoba, en el Andalus.» Dice
tambien que el techo de la mezquita de Cordoba es mas grande que el

del «Masyed-Al-Acsa». El patio de este tiene 200 brazas de largo y 180
brazus de anclio.
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En los alrededores de Cordobaj a la orilla del no, hay muchos te-

rrenos de cultivo y pastos para la recria de caballos, porque los caballos

de Cordoba y sus alrededores de las regiones andaluzas son los mejores

que tienen los cristianos en toda la extension de Espana. Por esto, el rey

de Espana prohibio a los andaluces de cruzar tin asno con una yegua y

quien se descubra violando csta prohibition sera castigado con el encar-

celamiento, con la confiscation de sus bienes o con otras penas.

En cuanto a los mulos es en la region de la Mancha donde se pro-

ducen. Esta, que significa serial, es una region muy extensa de una tra-

vesia deseis dias; su terreno es duro y pedregoso; solo produce el ajenjo

y otras plantas secas. Es la region que separa Andalucia y Castilla la

Nueva.

Los mulos de esta region son semej antes a los cle Siria o al menos

se aproximan a ellos.

Los habitantes de Cordoba son labradores y agricultores. Todas las

regiones andaluzas son escasas en agua, salvo sus rfos ya mencionados,

y nunca sus habitantes se preocuparon de las ace qui as y de explotar sus

aguas, siendo sus cultivos en terrenos secos, exceptuando los que oimos

decir de la abundancia del agua que corre por todo sitio en Granada y

sus alrededores.

Sobre este no se hallan gran numero de puentes, de construction

perfecta.

A la puerta de Cordoba hay un gran puente debajo del cual que-

dan restos de otro puente que, segun pretenden, habia sido constriudo

por los musulmanes y derribado por el torrente hace unos diez anos. Los

cristianos elevaron encima de el otro puente, teniendo diecisiete arcos.

Alabando a Cordoba y describiendo sus bellezas, un poeta dijo los

dos versos siguientes:

«C6rdoba sobrepaso a los demas paises en cuatro cosas; El puente

del rio, su mezquita.»

Estas son dos; Az-zahra es la tercera y la ciencia, mas importante

que todo, es la cuarta,
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Desde Cordoba hasta una ciudad llamada El Carpio, hay unas

quince millas. Est a es pequena y se hall a. sobre una colina,- cerca del

no. En este exiatcn ruedas y norias que subeti el agua a las huertas si-

tuadas mas bajo que la ciudad. Sus habitantes son labradores y agricul-

tores, de caracter mas bien rustico. En las dos orillas del no hay innu-

merables aklcas y poblados.

Desde Ei Carpio hasta una ciudad llamada Andujar, hay veintiuna

millas. Esta es una ciudad antigua con vestigios de civilizacion remota,

situada en la orilla del Guadalquivir. En sus cercanias hay, sobre este

rio, un puente antiguo de la epoca de los musulmanes. En los alrededo-

rcs de la ciudad hay innumerables huertas, jardines, olivos y terrenes de

labranza. Sus habitantes son labradores y probablemente son descen-

dicntes de los anduluces musulmanes y en su mayor parte de los aben-

cerrajes que, scgun pretenden, se habian hecho cristianos bajo el reinado

deJ sultan Abul-Hasan. ultimo rey de Granada.

Refieren en sus liistorias que uno de los granadinos, Ben Zukari,

presento al rey una denuncia contra uno de los abencerrajes pretendiendo

que este tenia relaciones con la nuera del rey. Asi, este, irritado contra

Jos abencerrajes que se encontrabati en Granada, en su compaiiia, mate
a un grupo de sus notables. Los abencerrajes eran en aquella epoca los

mas fuertes del ejercito musulman. Aim despues de la conquista de Cor-

doba y sus alrededores por los cristianos, eilos conservaban su pueblo
Andujar y lo defendiun. Pero cuando se enteraron de la muerte de sus

famdiares en Granada, les embargo una colera, una vergiienza y una irri-

tacion tah que se dirigieron inmediatamente al rey cristiano y abrazaron
su religion, saliendo luego en una expedicion contra Granada. Mas tarde

participaron con el rey cristiano en las guerras contra Granada y sus al-

rededores. jLibrcnos Dios de caer en el error temendo la verdad!

La mayon'a tie estos cmtianizados en Andujar pertenecen a la no-
bleza; pero no gozun de las mismas ventajas que otorgan los tftulos que
los cristianos adquieren por herencia como d de duque, conde y otros
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titulos. La iinica ventaja que adquieren hoy de la nobleza, consists en

el derecho de llevar en el vestido una cruz sobre el hombro.

Gomo cargos, pueden ocupar los de secretaries, gobernadores de

pueblos, policias y otros de poca importancia, Pero no pueden ocupar

cargos de gran consideracion, como dirigir los ejercitos o gobernar las

grandes provincial, ciudades y capitales como Sevilla y otras.

De todos modos, son muy numerosos en estas regiones. Los hay

quienes reconocen su ascendenciamusulmana, otros que no la conocen y

otros que la desprecian y pretenden ser naturales de los monies de Na-

varra. En estos montes se habian refugiado los cristianos que quedaron

al ser Espafia vencida y ocupada por los musulmanes. Es un orgullo de

poder decirse natural de aquellos montes y de sus alredeclores y los go-

bernadores y funcionarios no desprecian a esta proccdencia.

Un dia encontre en Madrid a un hombre—cuyo nombre no re-

cuerdo ahora—subido en su coche y acompanado de un grupo de mu-

jeres de gran distincion y belleza, unas jovenes y otras de mas edad. El

hombre se detuvo y saliulo, demostrando, el y las mujeres, gran alegria

y acogimiento. Nosotros le contestamos de la misma lorma. Al despe-

dirnos se hizo conocer diciendo que era descendiente de los abencerrajes

musulmanes. Mas tarde me informe de el y me dijeron que era uno de

los secretarios del gobierno, encargado de leer los escritos y oficios que

alii se presentam

Estando en Madrid nos venian a vei\ en compania de D. Alfonso,

un grupo de granadinos que ocupan altos cargos en Granada y se deci'an

descendientes de los habitantes de esta que se hicieron cristianos, jLi-

brenos Dios!

Nos preguntaban por la religion musulmana y cuando oinn las

reglas de pureza que dispuso el islam, manifestaban gran sadslaccion por

ello, las cscuchaban y alababan esta religion ante los cristianos. No han

cesado, durante nuestra estancia en Madrid, de venir a vernos, demos-
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trandonos toda clasc cle bondad y carino. iHaga Dios que vuelvan al

buen camino y a la verdadera religion!

Desde la ciudad de Andujar hasta la de Linares hay veinticuatro

millas, A tres o cuatro millas de Andiijar, el cam in ante abandona el

Guadalquivir dejandoio a su derecha, a su bajada de los montes,

Linares es una cUidad mediana, con vestigios de antsgua civiliza-

cion. Una gran parte de su poblacion son descendientes de los andalu-

ces musulmanes. En sus alrededores abundan las minas de plomo, cuyo

mineral se traslada a tod as las regiones de Espana.

Cuando llegamos, corno de costumbre, a esta ciudad, sus habitantes

acodieron a saludarnos. Con ellos venian un grupo de frailes que

tambien nos saludaron y nos pidieron, en nombre de las monjas, de vi-

sitarlas. Les promctirnos que lo harfamos al dfa siguiente.

Al salir de la ciudad, por la manana, pasamos por el convento para

visitar a las monjas. Las encontramos alentrar, en una casa vecina a la

iglesia, separada de ella por una verja. escuchando la misa en el mayor

recogirmento y rescrva, desde la pequena, que apenas tenia siete alios,

hasta las viejas. Todas ellas son virgenes y la costumbre en esto es que

cada cual que desea el retire ingresa en el convento destinado a ello, des-

pues de jurar y prometer ante testigos que, ingresando en aquel Jugar,

abandona todo deseo mundano y no le queda ninguna pasion porningun

hombrc ni por nada. En est as condiciones entra en el convento y lleva

los vestidos severos. Pues la que dene dinero con el vive y la que no

ttene sirve con otra y vive con ella o sera mantenida a cuenta de los

hienes habices destinados a este fin.

En este convento de monjas nunca penetran los hombres, pues

hay unas viejas encargadas cle ellas. Si una enferma y necesita el medico

se llama a este, al cual, al entrar, le rodean cuatro viejas que se colo-

can, una a su derecha, otra a su izquierda, la tercera detras y h cuarta

dclante, acoinpanandolo desde que penetra en la puerta del convento

hasta que sale.
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El ingreso cle la mujer en el convento significa su muerte, pues no

le queda interes en ningun objeto mundano, exceptuando la que entra

siendo menor; a esta, cuando llega la mayoria de edad, se la consulta y

se le deja la libertad de manifestar su opinion y de disponer de si misma.

Si, despues de un retiro solitario, preiiere aquel lugar y dice: «No tengo

interes en salir ni en casarme», entonces su aceptacion sera recogida

por testigos y se la hace prometer y jurar que queda en el convento por

propia voluntad y que no le queda afeccion ni deseo por cosa alguna

del mundo. Pero si prefiere abandonar el convento y casarse, no se le

niega. Las hay que prelieren la permanencia alii por costumbre, otras

porque se creen en el buen camino, otras por ternor al escandalo en

salir habiendo sido ya contadas entre las monjas. En la mayoria de los

casos ingresan en el convento por carecer de la dote, que la mujer acos-

tumbra a entregar al marido, habiendo -llegado este a una suma tan

grande que solo pueden pagar las que tienen mucho dinero o gran he-

rencia. Asi ingresan en aquel lugar cuando no encuentran dinero sufi-

ciente. Las hay tambien que tienen mucho dinero y son hijas de

grandes notables; a pesar de esto, pretenden consagrarse a la vida de

devocion, abandonando el mundo; la superioriclad y el deseo de figurar

dejan el orgullo y la superior] dad a sus hermanos u otros familiares e

ingresan en el convento, siendo la mayoria de ellas virgenes.

Hay tambien otras que sus padres, deseando preservarks de los

vicios mundanos y del escandalo de los deseos humanos, las dejan alii

por reserva y preservation hasta que llegue la epoca de su casamien-

to y entonces las sacan de alii. Asi he visto en el convento de las

monjas, en Sevilla, una muchacha muy guapa, de buen tipo y de cara

alegre; tenia unos catorce anos y llevaba vestidos distintos de los de las

monjas. Pregunte por ello y por el motivo de su vestuario, distinto de

los demas, y me contestaron que esta muchacha se encontraba alii por

preservark hasta quese casase, habiendola llevado su padre al convento

teniendo veinte meses.
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Estas monjas tienen, como los frailes, numerosas comunidades, Las

hay de una clase que se llaman descalzas. Su reglamento consiste en no

adcjuirir ni guardar dincro, y viven de Iimosnaa. Hay tambien una clase

de monjas que obedecen a un reglamento estrecbo y riguroso. Guando

lamujer deseaentrar en xmo de estos ctmventos, se la hace jurar y" pro-

meter que no le queda ningun interes en el mnndo y que no mira a na-

die que no sea del convento, a tal punto que si su padre o sn madre de-

sean verla tiene que ponerse en la cara un velo que la impida verlos. Vi-

ven con el maximo de humildad y de austeridad, al reves de las que

perteneccn a otras comunidades.

Hastalas ventanas que dan a la iglesia para oir la impiedad ^\ han

side hechas muy estrechas y en misitio obscure En la parte exterior de

la ventana, por el lado de la iglesia, se hallan numerosos ganchos, tram-

pas y clavos que impiden acercarse de noche a la ventana, a pesar de la

estrechez de sus agujeros, pues nadie se acerca a ella. Se han hecho es-

tas ventanas pequenas y en lugar obscuro, de manera que las que se ha-

llan dentro no ven ni pueden ser vistas desde fuera.

Las monjas de esta comunklad, establccidas en la ciudad de Car-

mona, Luvieron el deseo de vernos, pidiendonos el Gober.nador que las

visitararnos. Las encontramos en este estado, con el nukimo de auste-

ridad. Despues de hablar con ellas y disponernos a marchar, nos dijo

unamonja: «<iQue signiiica esta 1'rase: Que Dios nos conduzca. nsi como
u twmiros en el emmno ik fa. salotwion?, pues e.no sabemos donde se

nos lleva?» Conteste diciendole: «A1 infierno, \y que mal fin!»

Esta comunidad vive en el maxiroo de retire- y de austeridad. Pero
las demas solo son privadas del derecho de salir, casarse y disfrutar de
Jos vestidos linos y de otros placeres mundanos. Salvo esto, hay gran di-

/erencia entre dins y las anteriores, que tienen aquella vida tan austera.

En resumen, las monjas, como los frailes, obedecen a varios reglamen-

tos, unos ausieros v otros faciles.

(0 Asi caliili::* a U Sam* Mi>u.



Entre los frailes, encuentras quien hizo de esta vocacion una ma-

nera de adquirir las riquezas, Pues si tiene apoyo cerca del Gobierno

cobrara miles <0 fmgiendo que son para sus necesidades. Hay quien pro-

fesa para descansar de las fatigas del mundo y de sus penas, bastandose

con la tranquilidad. Los hay quienes hacen de ello un escudo que les pre-

serve de la difamacion, pues nadie se atreve a difamar a un fraile ni atri-

buirle ningun vicio, aunque reahnente lo viese. Seguramente que ellos

son los descarriados que arrastran a los demas y los alejan del carnino

de la verdad. Que Dios los extermine de la tierra y la llcne de la invo-

cation perpetua de su nombre. Las circunstancias nos han arrastrado a

estas reflexiones.

Volvamos a tratar de la ciudad de Linares, en la cual vimos a las

monjas. Es, como ya dijimos, una ciudad mediana, con vestigios de ci-

vilizacion. Sus liabitantes son de aspecto alegre y como muestra de ale-

gria y de generosidad, se reunieron todos, hombres y mujeres, y traje-

ron un instrumento de musica, teniendo la costumbre de bailar un hom-

bre con una mujer, Cuando un hombre desea bailar, escoge a quien

quiere de las mujeres, pequena o mayor, se quita el sombrero y la invita;

asi ella no puede negarse a su peticion.

Casi todos los liabitantes de esta ciudad son labradores y agricultu-

res, de manera que no se encuentra ninguna casa de comercio, pues no

esta considerada entre las ciudades de algun rango.

Desde Linares nos dirigimos a una aldea llamada Torre de Juan

Abad. Es una aldea grande y sus liabitantes son mas bien rusticos, de

un rusticismo parecido al de nuestros bereberes, liabitantes de los mon-

tes del Fahs y sus alrededores. El clia de nuestra llegada a aquel pueblo,

salieron a recibirnos un grupo de mujeres que llevaban en sus manos

los laudes y las panderetas a la manera de los bereberes de nuestro pais.

Sus canciones son distintas de las de los cristianos que viven en las ca-

{i) E! autor dice miles sin especificar dc tjue uuidad dc moneda se traia,
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pitales. Llegamos a esta aldea el dia de nuestra salida de Linares, que

es ramblen el dia en el cual nos separamos de la region andaluza.

Entramos en La Mancha, ya mencionada. Es una region dura y mon-

tafiosa; dene muchas piedras, caminos dificiles, bosques espesos, arboles

y rios sin agua por ser una region seca, comparada con la andaluza
>

aunque sea esta de poca agua. La planta mas corriente que produce es

el ajenjo. Su tierra es colorada y sus poblaciones son rusticas, al reves

de las andaluzas.

Desde la Torre de Juan Abad—y torre slghifica fortaleza

—

nos di-

rigimos hacia una casa de hospedaje, cerca de unaciudad Uamada Chicla-

.. que se halla al pie de un nionte, apartada de la carretera. Pues tienen

la costumbre en Andaluda y en tod as las regiones de Espana, de poner

en cada cierta distancia una londa o una casa de hospedaje para los

huespedes y los viajeros. Cuando Uega un viajero a una de estas casas

se hospeda en ella, encnenira la comida que desea y que puede pagar,

cada cual segun .sus posibilidades; encuentra iambien la cebada para

sua animates y una cama para dormir. Alii come, descansa y da de

comer a sus animates, sea de dia o de noche, sin necesitar mas que pe-

dir lo que desca.

Cuando se dispone a abandonar la Fonda, Jaesposadel encargado o

su hija, le trae la cucnta en un papeL El huesped no puede sino pagavla

tal comi) se la prcsentc. sin ninguna dimension. El dueno de la fonda

baee esto abonando alRey nn tanto por ciento del ingreso, Asi, ningun

viajero en estepais, ya sea su yiaje largo o corto, tiene que dormir al

aire libre. Sino que sus viajes se efectuan en un tiempo y espacio de-

terminado, de manera que si sale de tal sitlo sabri que estara para el

medio dia en tal ot.ro y para la noche en otro, todos sitios conocidos y
dcterminados. Asi el viajero no necesita llevar consigo ninguna comida,

sino solo el dinero necesario para ,slis gastos, Estos son enormes a causa

del aicarecimienro permanent de Ja vida. De esra manera encontraras

en Espana que el horabre que desea vivir sin ningun lujo'en comidas y
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bebidas, haciendo economia en su vida, a pesar cie esta econorma, no le

basta un escudo diario.

En cuanto al que desea vivir con lujo, este tendra gastos enormes.

A pesar de ser Espaiia muy poblada y de tener gran nuinero de

pueblos, aldeas y ciudades, nadie se atreve a viajar solo en una gran

distancia de la Sierra Morena y en toda la region de La Manclia, por

temor a los numerosos ladrones que en ellas se encuentran. Por eso los

cristianos encargados de acompanarnos estaban bien preparados y no

quenan que nadie de nosotros se adelantase ni se retrasase por miedo a

los incidentes. Guando eneontrabamos un grupo de ires o cuatro perso-

nas, preguntabamos a nuestros companeros por que aquellos pasaban en

pequenos grupos y nos contestaban que a gentes corao estas se les puede

tener miedo, porque si encuentran una ocasion en esta region espan-

tosa, hacen lo mismo que los bandidos, sin que nadie pueda descubrirlos.

En cuanto a los bandidos, solo los hay alii raras veces* A nuestro

regreso de Madrid vino a recibirnos en la Torre de Juan Abad un

hombre natural de una aldea llamada Orcera, a unas millas de la torre

mencionada. Nos saludo dandonos la bienvenida y nos dijo «que tenia

gran amistad con D. Alfonso, el nieto del rey de Granada, y que le habia

escrito desde Madrid recomendandole acompanarnos en este lugar es-

pantoso y le incita a no dejarnos durante nuestra travesia en esta re-

gion, donde pueden tener algun incidents*

Este hombre, fuerte y valiente, habfa sido de los bandidos de este

monte. Nos conto que cuando se dedicaba al bandidaje, el rey de Es-

pana mando un batallon de trescientos guerreros para detenerlo. Pero el

se escondio en un lado de estos montes. Cuando regresaron sin poderlo

detener, volvio a su casa en Orcera, donde vive ahora. sin miedo para

el mismo ni para sus bienes. Solo desea del Rey un escrito con el cual

tendra la seguridad para si mismo y lo tendra en su poder como justi-

ficante de perdon, porque el, pcrsonalmente, no dene miedo a nada. He

visto sus cabras y sus caballos pastar libremente en unas cxtensioncs de
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terrenes cerca de la ciudad. Nos conto tambien los actos de bandidaje

que hizo en estos montes, habiendo mostraclo ahora arrepentimiento y

disposition de no volver a aquello. Me dijo, ademas: «Si estuviese pre-

parado para el viaje iria con Vd. hasta Muley Ismail, pidiendole una

carta para el Rev de Espana para obtener su perdon por un escrito que

me dejara en tranquilidad. Si de hoy en adelante viene alguien de vues-

tro pais, yo le acompanare\» Al querer acompailarnos, habiendo venido

para esto, le dijimos: "No te necesitamos y es preferjble tu regreso a.tu

casa desde aqu(», y le instamos a hacerle regresar. Pero insistio en

acompanarnos. Entanccs le dejamos para que cumpliese con su deseo, y

en vista de la amistad que teniamcxs con D. Alfonso, nos acompano

con un amigo durante un dia, al cabo del cual nos dejd, cediendo a

nuestra insisteucia de que regresase a su casa.

En estas fondas destinadas a los viajeros hay caballos preparados

para los mensajeros y correos del gobierno que atraviesan largas distan-

cias en una hora, Guando el correo llega al lugar rnencionado, que ellos

llaman venta, el administrador de esta lo recibe a la puerta con un ca-

ballo ensillado y una copa de vino y dos huevos. El correo toma estos,

cambia su caballo con el que se le prepare, y el administrador en via con

el un hombre, montado tambien, hasta que se acerca a las ventas si-

g-uientes. Entonces taai h trompeta que Neva para anunciar su llegada.

Asi, cuando llega, encuenira preparados el caballo, el vino y lo que se

acostumbra a tomar. Entregando el caballo que trajo de la venta al

companero para devolverlo a su dueno, toma otro caballo y otro com-
pafiero, haciendo lo mismo cada dos o tres etapas.

Asi atraviesa las largas distancias en un dia. Pues estando en San-
lucar, ciudad sobrc el Atlantico, recibfamos de Madrid las cartas del

Cardenal y de los Ministros de la Corte con solo tres fedias, lo que nos
asombraba, siendo las distancias cntre las dos ciudades de mas dc-tres-

aentas mUJas. De la mismn manera hacen en todos los paise.s cristianos.

Pero el correo necesita en la primera parada un escrito de pufio y
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letra del remitente y que atestigua que esta enviado a tal region para

que el ventero le diese el animal para montar y el acompanante necesario.

Cuando el primer ventero le haya dado esto se considera esta entre-

ga como garantfa para evitar que el pretendido correo no sea un criminal

que huye y por causa del cual los venteros pueden ser castigados. Asi

es que despues de la primera parada no se necesita ninguna presenta-

cion. Hay un precio fijo por lo que se abona por hora como alquiler

del caballo y del acompanante.

El ventero se encarga de todo pagando por ello un impuesto de-

terminado al recaudador de hnpuestos del reino. El correo abona lo que

debe por cada estacion y el dueno de la fonda paga al principio de cada

ano el impuesto por explotacion de la venta. La mayor parte de los in-

gresos de los cristianos vienen de los impuestos. Desde esta venta, cerca

de Chiclana, nos dirigimos hacia otra venta llamada San Andres, en la

cuai se hospedan los viajeros. Cerca de esta se halla otra y mucbos po-

blados muy habitados.

Los habitantes de estos poblados vinieron todos a vernos, hombres

y tnujeres. Vino tambien su gobernador, desde una distancia de tres

millas, acompanado de sus hijas may ores, que eran muy guapas, y de

otros hijos pequenos. Son gentes mas bien de caracter riistico por vivir

lejos de las capitales. A unas cuatro millas cle esta venta hay un sitio en

el cual se hallan un pequeno rio y una venta destinada para hospedaje,

y una iglesia, a la cual los cristianos acuden de todas las aldeas y

ciudades.

Esta iglesia tiene un jardin magnifico, en el cual se halla una fuente

de agua agradable y esta situada en una llanura tan amplia como

abarca la vista.

En esta llanura se establece un zoco, una vez al ano, el primer

dia del mcs Alii acuden de todas partes los comerciantes y nego-

ci antes, animandose el zoco en el centro de aquella region durante

quince dias. Luego se dispersan y no vuelve el socrj a cstablecevse hasta
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el ano siguiente, en el mismo dia y mes. Le Hainan en su idioma una

Ferin, que signilica zoco.

Desde este lugar nos dirigimos hacia una ciudad que se llama

Membrilla.

Es una ciudad que revela una civilizacion antigua. La mayor parte

de cstas ciudades son hoy aldeas, por tener un aspecto rustico y estar

desprovistas de todas las caracteristicas de la ciudad.

Gomo los cristianos [que Dlos los extermine! no se preocupan de la

construccion de murallas, y cuando una se derriba no la renuevan, no

les quedo a las ciudades otro nombre que el de aldeas. Sus tierras son

propias para la labranza; sus aguas no son abundantes, exceptuando las

acequias que se hailan en sus huertas y en sus plazas,

A una milla de esta ciudad se halla otra llamada Manzanares. Sus

huertas liinitan con Jas de Membrilla. Es una ciudad mediana; sin em-

bargo, es mas grande y mas adelantada que Membrilla. Cuando nos

acercamos a elk vinieron a nuestro encuentro notables de una ciudad

que se llama Almagro, a nueve millas de Manzanares. Estos eran yernos

y cunados del cristiano (l
> el Halabf, interprete enviado por el Rey de

Espana como embajador.

Vinieron de diclia ciudad y se hospedaron en la casa de un clerigo

prime suyo. El clerigo entre los cristianos es aquel que estudia sus

ciencias y no es (raile; pero es seinejante a cste en que, como el, no se

casa. Su vestuario es distinto del de los Jrailes y de los demas cristianos.

Estos clerigos sou los que dicen las misas, que signifkan rezos, acompa-

nandoks de musica, y rezan con acentos y voces armoniosas.

Entre ellos hay quienes se hacen castrar para rnejorar la voz y ha-

cerla mas dulce y melodiosa.

Pues he vi.sto en Madrid, en el palacio del Rey, dos jovenes estu-

diantes cimucos, que estc tenia para leer las oraciones, acompanandolas
de los acentos musicales que mas le gustan.

(V( Ll-maRUstrito N'.' i dice *d sirio cristiano*.



Aquella gente, que vinieron de Alinagro, son de los notables de la

ciudad y les tienen en gran consideration. El objeto de su viaje era para

encontrarnos. Nos saludaron y nos llevaron a la casa de su primo

ya citado.

Habian, tambien, preparado otra casa para hospedar a los cristianos

que nos acompaiiaban. gastando en ella gran cantidad de dinero; Al

llegar a la ciudad nos encontramos que era muy bonita. Tenia en su ex-

tremidad una alcazaba pequefia y fortificada, provista de una muralla y

de unas torres. Esta muralla estaba rodeada de otra racnos alta y todo

estaba rodeado por un foso de paso dificil, en el mejor estado. La ciu-

dad en si misma no tiene muralla.

Entramos en la casa del clerigo mencionado, y el, alegrandose

mucho, nos mostro todo lo que tenia de cuadros y cosas semejantes, es-

tando orgulloso de ello, Insistio mucho en que tomasemos con el un

poco de vino-, que alabo mucho, pretendiendo que era antiguo. Le diji-

mos que aquello no era permitido en nuestra religion y por lo tanto no

lo podiamos hacer. Entonces se puso a lamentar el que solamente po-

diamos tomar agua pura y fresca.

Pasamos la noche en su casa, despues de haber traido las mujcres

que tenia de familiares, como sus primas y sus hermanas, porque el era

soltero.

Al dfa siguiente, sus primos salieron para despedirnos y nos acorn-

panaron hasta las ai'ueras de la ciudad, volviendo a sus casas y a sus

pueblos.

De la ciudad de Manzanares nos dirigimos hacia Mora (que signl-

fica la musulmana). El motivo de este nombre es (jDios es el mas sabiol)

quiza porque se haya retrasado mas que las ciudades vecinas en haccrse

cristiana. Entre las dos ciudades se hallan innumerables vinas, pues la

mayor parte de aquel dia la hemes pasado entre campos de cepas, por-

que en casi todas estas regiones no hay mas variedad de plantas. Por la

poca distancia que hay entre Madrid y estas regiones, sus habitants^

ay



multiplicaron sus cultivos, porque emplean cl vino en toda ocasion y en

toda comida. La mayoria de sus bebidas cs el vino. Pues es raro que

halles en todo este pais quien beba agua. A pesar cle esto, no en-

cuentras a nadie borracho por ser la bebida cosa corriente entre ellos.

Este vino que toman, los hay quienes lo mezclan y quienes lo compran

en pequena cantidad puro. Por el gran consumo que de el hacen y por

ser Madrid muy poblada de sus habitantes y de los que a ella acuden

para vivir y comerciar, se vende el vino a un precio muy caro, y paga,

a la puerta de la ciudad, un implies to de las dos terceras partes de su

valor. Pero no les im porta esto, porque el vino les es indispensable en

todos sus momentos y porque todos lo consumen, hombres,mujeres y ni-

rios, en general y en particular, monjes, padres, clerigos, frailes y otros,

pues nadie deja de tomarlo.

Mora es una ciudad medians, mas bien pequena. Sus habitantes

son, en civilizacion, parecidos a los de Manzanares.

Guando salimos de Mora, despues de haber pasado la noche en

ella, anduvimos unas quince millas y llegamos a un gran rio que llaman

El Tajo. Es el rio que atraviesa la ciudad de Toledo, situada a unas seis

millas a la izquierda del caminantc. En este sitio la ciudad aparece

desde tan lejos que se exticnde la vista, pues esta en una colina que do-

mina el rio mencionado.

En este sitio, por el cual atravesamos el no, hay una casa del Rey,

en la cual este se detiene cuando viene de caza en este rio y en sus al-

rededores. Por eso se hallan a la derecha, en las dos orillas del rio,

huertas y arboles espesos. Estan estas protegidas y reservadas a la caza'

del Rey, pues nadie puede entrar ni cazar en ellas.

Como este camino es el de Madrid, Castilla y otras regiones, y
como no habia puente para atravesar el rio, pusieron una gran canti-

dad de maderas juntadas las unas a las otras. De las dos orillas del rio

fueron cogidas con cucrdas. Cuando llega una caravana, un grupo de
gente, de coches, de galcras o de carretas, la balsa se acerca a la orilla
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del no, el animal la pisa sin fatiga alguna. De la otra orilla un solo

hombre tira de la balsa. Pues la persona, sin darse cuenta, estando en

su coche o encima del animal, se encuentra haber atravesado el rio y se

halla en la otra orilla con mucha facilidad. En cambio, se paga un im-

puesto de poca importancia.

Este rio tiene un aspecto grandioso. Le rodean numerosos edificios,

aldeas y molinos. Los campos sembrados que le rodean son innumera-

bles. En el tambien se pesca, aunque en pequena cantidad.

A seis millas de este rio hay una aldea que se llama Bargas. Es

una aldea rtistica, sin ningun aspecto de ciudad. El caracter mas sobre-

saliente de sus habitantes es su rusticidad. Fue en esta aldea en donde

pasamos la noche al atravesar el rio y de ella salimos el dia de nuestra

llegada a Madrid. Pues solo hay unas veinte millas cntre las dos. A unas

seis millas antes de llegar a Madrid se halla Getafe. Es una ciudad muy

grande. Pero como esta muy cerca de Madrid, y esta, en estos tiempos

es la capital y en ella residen los Reyes de Espana, perdio su importancia.

Llegamos a Getafe al medio dia. En ella nos encontro uno de los

notables que cstan al servicio del Rey y que se llama Carlos del Cas-

tillo. Le dan el sobrenombre de Conde. Vino en uno de los propios co-

ches del Rey, habiendolo enviado este para recibirnos. Pues este Conde

es el encargado de la recepcion de las comisiones que vienen de pafses

extranjeros musulmanes y otros. Este es el unico cargo que ocupa este

Conde y por ello cobra un sueldo anual de tres mil duros. Cuando llego a

nosotros, bajo del coche y nos saludo en nombre de su soberano. Des-

pues de darnos la bienvenida y de demostrar gran alegria, nos hizo

subir en el coche, que nos llevo hacia Madrid. A una milla de esta en-

contramos una multitud de gente que salian para recibirnos, unos en

coches, otros a pie y otros a caballo

Llegamos a la ciudad. Esta situada sobre una colina, en la orilla de

un gran rio, que desciende de unos monies donde abundan las nieves.

Estos montes separan esta region clc Castilla la Vieja. Madrid esta en la
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llamada Castilla ]a Nneva. En este no abundan las aguas, sobre todo en

tiempo del Frio, a causa cle las nieves que caen en los montes ya citados.

A este rio le Uaman Manzanares. Tiene clos puentes: uno muy

bien construido y el otro destruido por el torrente. Pero estan ahora

reuniendo materiales para construirlo. Ya se han construido sus pilares

y encinia de ellos se pusieron maderas hiertes, sobre las cuales atravie-

san los coches, las carretas y todo el mundo.

Entrain os en la ciudad y la encontramos grande, y de construccion

hermosa y de calles amplias. Tiene una poblacion numerosa. En ella

vimos a los prisioneros musulmanes. Estaban contentos y alegres y pro-

fesaban la xehada (acto de fe de los musulmanes), y pedian a Dios la ben-

dicion del Proleta— jque Dios le bendiga y salude!—y la victoria para

nuestro soberano ei victorioso por la gracia de Dios M. Los ninos cris-

tianos repetian lo que ellos decfan.

Cuando entramos en la ciudad pasamos por el lado de la casa del

Rev y lo vimos de pie en una ventana mtrando a traves de los criatales.

Se nos hizo pasar por unas calles anchas, todas empedradas, hasta

que llegamos a una casa cerca de la del Rev. Es una gran casa que el

ticne destinada para liospcdar a los no cristianos que vienen de paises

lejanos, pues tieneo la castumbrc de ser sus huespedes durante tres

dias y luego cKogcn casas que Labium si vienen con la intencion de

establecerse. Esto es porquc ios Reyes criscianos acosUimbrnn enviar, a

sus similares, mensajeros que ]laman embaj adores y que estan alii como
intermediaries enrre ellos en las conversaciones y en las demas relacio-

ncs. Los enviados de otras razas se hospedan en aquella casa hasta que
regresen, como la embajada turca que vino a Espana bace unos cuarenta

anos. Pretendicron que era de Estambul, pero la verdacl cs que vino de
la parte cle algunos sin eserupulos que querfan desprestigiar a los reyes
de Gonstantinopia.

Tres anos auteriores a esto
?
vino una comision del pais moscovita,

(t) & rdu-rc h1 Suitari Mufay hmail
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pais lejano del lado del Polo Norte. Esta comision visito al rey de Espafia

para pedir a su rnadre una sobrina suya de Alemania, con la cual quiso

contraer matrimonio el rey moscovita. Pero sus familiares se negaron a

este casamiento y dejaron el asunto a su tia, enviandolos a Espafia. Este

fue el motivo de la visita de la comision moscovita al rey de Espafia.

Cuando entramos en esta casa, la encontramos grande y bien pro-

vista de muebles, ornamentos y de todo lo necesario para la estancia.

Hallamos tambien su administrador, que es uno de los funcionarios del

rey, encargado de sus muebles. Nos saludo de parte de su soberano dan-

donos la bienvenida. En esta casa estuvimos doce dias.

Llegamos a Madrid la noche del sabado, el siete de rabi primero

1 102 ll-

Durante los doce dias, el Gonde encargado de nosotros, el adminis-

trador de la casa y otros notables, venfan, mafiana y tarde, a saludarnos

de parte de su soberano y nos decian que deseaba que descansasemos

de la fatiga del camino y que estaba haciendo grandes preparativos para

recibirnos.

Transcurridos los doce dias, el Gonde encargado de nosotros vino

a avisarnos de que su soberano estaba ya preparado para la recepcion.

Nos pregunto sobre nuestra manera de saludar para que le diesemos

detalles antes de entrar, porque el Rey no habfa recibido nunca perso-

nas de nuestra religion. [Hagala Dios gloriosa! Le explicamos como sa-

ludarnos a nuestros correligionarios y a los que no son de nuestra re-

ligion. A estos, decimos: «jLa paz sea con los que siguen el verdadero

camino! », nada mas.

Nos dejd el Gonde y se fue a contarlo al Rey. Este quedo muy ex-

tranado, pues no estaba acostumbrado a ello. Pero no pudo sino acep-

tarlo, porque sabia nuestra decision de no ariadir otra cos a.

Volvio el Gonde trayendo en su mano un papel donde estaba des-

crita la forma de entrar, los designados para recibirnos en la puerta, los

que estan delante de ellos, para que lo tengamos todo en cuentu. Ademas,



nos dijo: «A tal puerta os encontrara el mayordomo acompanado de

tantos notables y de tantos soldados y guardias. En tal otra puerta babra

tantos y tantos y a la otra os recibiran notables como Duques y otros.»

Al dia siguiente nos vino a ver a la hora determinada, habiendose

preparado su soberano para la recepcion. Y nos llevo hacia el palacio

real. Hallamos los habitantes de la ciudad todos reimidos, a tal punto,

que nos flic muy penoso el llegar al palacio.

Cuando llegamos a la puerta nos recibio el mayordomo acompana-

do de notables y soldados. Nos saludo dandonos la bienvenida y nos

hizo entrar en la casa que llaman palacio, el cual significa el mexuar, Co-

menzamos a pasar ante grupos de notables que saludaban, parandose

luego cada cual en su sitio determinado, hasta que entramps bajo una

gran cupula; en una de sus puertas nos recibio el primer secretario del

palacio.

Es un hombre de muchos afios, tan viejo, que su cuerpo esta incli-

nado. Nos hizo un buen recibimiento, estando acompanado de un gru-

po de duques y condes, llevandonos bajo otra cupula que comunica con

esta por medio de una puerta. All! encontramos al Rey, de pie, con una

cadena de oro en el cuello, siendo esto costumbre de los reyes cristia-

nos, pues la cadena para ellos substituye la corona.

A su derecha se liallaba una mesa de oro, incrustada de piedras pre-

ciosas, que habia preparado durante nuestra estancia, despues de nues-

tra llegada, para poner encima de ella la ordenanza del Sultan, por res-

peto y consideracion a su remitente. iHagalo Dios Glorioso! A la de-

recha de la mesa, habia un minis tro suyo que se llama el condestable. Es

el que lleva la cuenta de los gastos e ingresos y cuida de la casa, la fa-

milia y de todos los asuntos particulares del Rey. Es uno de los mas no-

tables de la Corte. A la derecha del condestable estaba la esposa del Rey

con un gran nurnero cle senoras, hijas de notables. A la izquierda del

Rey se hallaban otros ministros.

Cuando cntramos nos dio la bienvenida, mostrando gran alegria y
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satisfacci6n, haciendonos objeto de todos los honores. Nos pregunto con

interes por nuestro Rey, el victorioso por la gracia de Dios, y cuando lo

nombro se descubrio por respeto y conslderacion, Le contestamos que

se encontraba bien, por lo cual dio a Dios las gracias.

Luego le entregamos la carta del Sultan, despues de haberla besa-

do y puesto sobre nuestra cabeza. El la cogio y la puso sobre la mesa

para ella destinada, despues de haberse descubiertp.

Despues se puso a preguntarnos sobre nuestro cstado en el camino

y lo que sufrimos de cansancio y de penas. Le dijimos que estabamos

bien y le dimos las gracias por lo que hizo el y sus funcionarios que nos

recibieron en el camino. Se alegro y mostro gran satisfaction por ello.

Terminando nosotros de hablar, dijo el: « Demos las gracias a Dios

por vuestra llegada sanos y salvos. En otro momento volveremos a ha-

blar del objeto de vuestra visita.»

Salimos entonces, acompanandonos para despedirnos los que alii

estaban, hasta la casa donde estabamos hospedados.

El Rey es un hombrc de poca edad, de unos trcinta aiios, clc color

bianco, de baja estatura, con cam larga y frente ancha. Se llama Car-

los U; por esto se entiende que es el segundo de este nombre en su di-

nastia. Es originario de Flandes y no es de la descendencia de los reyes

de Espana que lucharon contra los musulmanes y conquistaron a las

regiones andaluzas, a Gastilla y a otras regiones de este pais.

Uno de los primeros de estos re yes, Uamado San Fernando—es el

conquistador de Granada y sus alrededores de las manos de los musul-

manes—tenia su residencia en Sevilla— jDevuelvala Dios a la comunidad

del Islam!—. Cuando murio, dcjo un hijo Uamado por su nombre, Fer-

nando, y apodado «el Cat61ico». Sucedio en el reinado a su padre, pero

murid al cabo de pocos anos sin dejar sucesor. Pues a su nuierte, torn 6

el poder su esposa Isabel, hi] a del rey de Aragon.
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Aragon es una de las capitales de esta Peninsula y residencia del

rey (lJ
. Permanedo en el poder varios ailos, con absoluta libertad en to-

dos sus actos; montaba a caballo, coma y se comportaba como los

hornbrcs.

Bajo su reino, uno de los jefes mantimos espaiioles, descubrio un

pais de las Indias que hoy esta en su. poder. Encontro a sus habitantes

en un estado anarquico, como animates, y sin armamentos. La unica

arma que tenian eran trozos de madera, en las cuales ponfan una piedra

de fuego, y con ella luchaban.

Al verlos en este estado y conocer su ignorancia, volvio a Espana

informando a la reina Isabel de todo ello. Esta le preparo ties barcos y

ie acompaiio de elernentos de caballcria y de caiiones. Volviose luego a

este sitio que indico y lueho contra los habitantes del pais. Los vencio

y detuvo a su rey K
Aim poseen en las Indias &\ numerosos paises y regiones muy ex-

tensas de las cuales aportan anualmente lo que les hace ricos. Pues con

los procluctos de este pais indio, su utilidad y la abundancia del dinero

que de alii se tnie, esta raza espanola quedo hoy la mas Hea entre los

cristianosy la de mayores ingresos. Sin embargo, les domina las dulzu-

ras del progrcso y la civilization, y es raro que encucntres en esta raza

quien coincrcie o viaje para negotios como es costumbre de los dema's

enstianas como los de Flandes, inglescs, franceses, genoveses y otros.

Tambien desprecian los oiicios viles, a los cuales se dedican las

gentes dc clase baja, y se consideran superiors a las deraas razas cris-

tiim-as. La mayor ia de los que ocupan estos oficiosbajos en Espana son
franceses, porque estos, como tienen un pais en donde se hace dificil el

ganarse la vida, emigran a Espana con el fin de trabajor y hacer fortuna,

pues en poeo tierapo rcunen mucho dinero, Entre ellos los hay que

(i) iCl aiitr.tr tin a la prnvmria tie Arafjun cl norubru de capital,

(a) E.l csia run-iicu'-n, el aulur a« rtfiere al desciibriraiEiit.) dr. America por Colon.

(;0 La cofit«tnl>rc amigua de llamar a America la fmfo.
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abandonan su patria y se establecen en Espafia, a pcsar de set la vida

eara en este pais, pues en ella aumentan los ingresos.

La mayoria de lus espafioles son mncionarios o militares y desde-

nan a la industria y al comercio con la esperanza de poder figurar en la

nobleza o, al menos, poder dar este titulo a sus descendientes si no Ue-

gan a obtenerlo para ellos.

Pues es de su costumbre que todos los industriales, comerciantes y

artesanos no puedan subir en coche en la capital clonde reside el Rey.

Si uno de ellos desea ingresar en la nobleza o instalarse cerca de la re-

sidencia del gobierno para ser considerado como funcionario, debe dejar

los oficios que le deshonran para poder obtener aquel titulo para sus

descendientes. En ctianto a el, personalmente, por mucho que haga, no

puede obtenerlo, a menos que sea un comerciante may rico de los que

no rnanejan balanza ni se sientan en una tienda, como los grandes co-

merciantes que tienen importantes negocios y fortunas enormes que les

dispensan de vender y comprar en las tiendas y los mercados. Pues este

puede ingresar en la nobleza, abandonando totalmente el comercio.

La nobleza, para ellos, consiste en llevar en el vestido una cruz so-

bre el hombro de una manera determinada. Es un grado muy elevado,

que solo pueden akanzar los que tienen antigiiedacl en el cristianismo

y cuentan en ello siete ascendientes con testimonio de cristianos de cada

epoca que conocen su padre y su abuelo y han oido de Jos demas y de

los viejos que fulano descendiente de mengano es cristiano, hijo decris-

tiano hasta el septimo ascendiente y que no se halla contra ninguno de

ellos difamacion, tachas ni acusaeion de ser judio o de otra religion que

no sea la cristiana.

Entonces se ordena la hnposicion de la cruz sobre el honibro des-

pues que hayapagado por ella una cierta suma al gobierno y otra a los

frailes que le dan el permiso, siguiendo el mismo rito—falso—que ellos.

Pues esta insignia en., forma de cruz no puede ser otorgada, como

dijiinos -. anteriormente, mas que a los que tienen antigiiedacl en el cris-
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tianismo o a los andaluces musulmancs que eran Jos notables de su pue-

blo y que se hicieron cristianos por interes, A estos fue otorgacla aquella

insignia que demuestra su antigua nobleza en el Islam y su prestigio y

noblcza en esta falsa religion. jLibrenos Dios!

VoJvemos a la biografia de este Rey, citando sus ascendientes y

explicando como le llego el reino de Espaiia y otros paises como los de

Flandes, Napoles y las demas dependencias que estan en su poder.

Es Carlos II hijo de Felipe IV, hijo de Felipe III, hijo de Felipe II,

hijo de Carlos V, hijo de Felipe el Hermoso. Este era un conde de mu-

rk prestigio en el pais de Flandes, donde tenia celebridad y mando.

Cuando murio Fernando el Catolico, el residente en Se villa, como ya

lo hemos mencionado, sin dejar un descendiente masculino que heredase

el trono de sus predecesores y luego murio su esposa Isabel, esta tenia

una hija llamada juana, que su madre hizo casar con el conde de Flan-

des, llamado Felipe el Hermoso, que significa en su idioma el bello, pues

era muy eclebre en su epoca por su belleza, y asi el calihcativo de her-

moso le qucdo como apodo.

At rnorir la reina Isabel, cscribieron a su hi] a, casada en Flandes,

para que vinicse a heredar el trono de sus antecesores, Juana vino con

su esposo, Felipe el Hermoso, del cual tenia un hijo llamado Carlos V,

es decir, el quinto de este nombre con relarion a sus predecesores, por-

que el es el printer rey de Espaiia de esta dinastia. [Que Dios purgue de

ella a la tierra!

Considenindolo como el primero de la dinastia con el nombre de

Carlos, el nieto de su nieto lleva el nombre de Carlos II.

Pues resulto que la hija de Fernando reino con su marido. Su hito,

Carlos V, credo y fue uno de los reyes inheles mas terribles. Tenia fir-

meza y muclm diplomacia; desde que credo y se hizo mayor, no des-

canso hasta que llegu al poder, Entonces comenzo las conquistas en
todos los paises cristianos, viajando, moviendose y condudendo los

ejercilos por tierra y por mar. Pues han contado sus viajes rnaritimos
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que resultaron mas de veinte. El fue quien se dirigi6 hacia Argel con

una escuadra de mas de trescientos barcos, lievando consigo los instru-

ments de construction y todo lo necesario de yeso, piedras y obreros,

y anclo en ella de noclie. Por la manana, la poblacion se encontro con

una fortaleza en las mejores condiciones, habiendose dispuesto sobre

ella los canones y los aparatos de destruction. Asi se puso a derribar sus

murallas, sus casas y sus fordlicaciones, encontrandose los argelinos en

la mayor dificultad y desgracia y a punto de caer en su poder, Pero Dios

—ialabado sea su nornbre!— , no quiso sino dar la victoria a su verda-

dera religion contra los demas, haciendo que el mar se encrespase y que

sus olas se enfureciesen. Asi se hundio la escuadra, logrando el rey sal-

varse con siete barcos y la gente que pudo llevar, sufriendo en el mar

enormes penas.

Cuentan que entonces el rey se quito la corona y la echo ai mar,

diciendo: «Ouien desee llevar la corona, que venga a Argel a tomarla.»

De la expedicion solo se salvaron el y siete barcos. Carlos V cerco tam-

bien a Tunez en la misma expedicion que dirigio contra Argel.

La fortaleza que elevo en esta, es la conocida hoy por el nombre de

Borch Muley Hasan. Aun se conserva en buen estado y domina la ciu-

dad, estando a una distancia igual a la que alcanza un canonazo a la de-

recha, saliendo por puerta Azun.

Domino varias regiones del pais andaluz, de Francia, Alemania,

Valencia y otros. Es el, como hemos citado, quien cornbatio el rey de

Francia, lo hizo prisionero y lo trajo a Madrid, dandole luego la liber-

tad contra un rescate. Pero fue de las buenas cualidades de este rey que,

cuando domino todas las regiones de Espana y se hizo ademas rey de

Alemania, tuvo un hijo llamado Felipe II, siendo el I su abuelo, el conde

que venia de Flandes; Carlos V entrego a su hijo el reino de Espana,

Flandes y Milan y dio a su hermano Fernando el reino de Alemania con

el titulo de emperador. El rey actual es de la dinastia de Felipe II. [Que

Dios la haga pereccr!
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Cuando Carlos V entrego el poder a su hermano y su Injo, se re-

tiro a i [a convento de firailes, haciendose imo de ellos.

Se pretende que abandono al mundo y se hizo monje en una ciu-

dad que se llama Plaseucia, de la region de Castilla, a unas cuarenta

y cinco millas de Madrid,

Su esposa se habia hecho monja anteriormente; esta era la hija del

Rey de Portugal y hennana de Sebastian, que vino a nuestro territorio

acompanando al hijo de Muley Abdelah, quien le pidio auxilio.

Cuando Felipe II tomo el poder, resulto de los reyes mas diploma-

ticos de su epoca. Tambien se dirigio hacia los pai'ses extranjeros y

cerco una de Jas capitals de Franda, disponiendo contra elJa los cario-

nes y ios aparatos destructores, con la iniencion de derribarla. Preten-

den que habia en la ciudad que cerco una iglesia llamada de San Lo-

ienzo Real, que impidio la llegada de los canonazos a la ciudad, pues

ningun ci'^cto producfan en ella. Al prolongarse el cerco y haciendose

necesaria la destruction, de la iglesia, Felipe II prometio construir una

mas grande bajo el patronato de San Lorenzo. Entonces dispuso los ca-

nones lrente a la iglesia y la destruyo, dando asf contra la ciudad. Cuando

volvio, edifice* hi iglesia prometida y lue la que llarnan El Escorial. Este

se halla al pie del monte cerca de Madrid. Es uno de los edificios gran-

diosos cuya descripcion haremos, si cs grato a Dios, en el sitio que le

corresponda.

Preteudeu tarnbien que Felipe U se habia entrevistado con su do

Sebastian, el rey de Portugal, quien salio hacia Marruecos en el reino

del Sultan Muley Abdelmalek, quien le habia pedido auxilio. Cuando
Felipe se entero de la decision de su tio de avanzar sobre el territorio

musulmim, se dirigio hacia el y le habldde ello
f aconsejandole la quie-

tud, de no exponerse en el territorio marroqui; de aplazar el asunto lo

mas posible sin comprometer a la ayuda de quien se lo pedia por su ig-

norancia del terreno, su salida de su Patria hacia otro pais que no es suyo

y par no tener fuerza suficiente para resistir a ios musulmanes,
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Pretenden que el que pedia ayuda, le mostraba cartas de llama-

mien to de parte de algunas cabilas marroquies y que eran de su parte

y de su bando. A pesar de ello, el rey de Portugal insistio en su decision

sin escuchar al consejo de su sobrino ni a sus palabras. jPero Dios dis-

puso para los musulmanes en esta salida una gran victoria que hace mu-

cho tiempo no se habia visto cosa igual! En el dia de esta batalla ben-

dita, murio el sultan Abdelmalek a consecuencia de una enfermedad que

le habia acompanaclo en el camino cuando se dirigio contra los cristia-

nos, al enterarse de su salida.

Los cristianos mencionan su valentia y su fuerza y dicen que lucho

con su espada, a pesar de su enfermedad, hasta que fue vencido por Ja

enfermedad y fue privado de la fuerza que le sostenia en el combate. En-

tonces murio, jTengalo Dios en su rnisericordia!

En aquel dia tambien fue muerto su sobrino Mohamed ben Abde-

lah; asimismo fue matado Sebastian y murieron todos los cristianos que

le acompanaban. No se escaparon mas que un numero muy reducido.

El numero de los cristianos, segun tenemos conocido, era de ochentamil.

Pero los cristianos pretenden que el ejercito que acompanaba a Sebas-

tian era de dieciocho mil: doce mil Portugueses, tres mil ingleses que vi-

nieron en su ayuda en virtud de un tratado de paz entre ellos, y tres

mil espanoles que le mando su sobrino, Felipe II

Sin embargo, la verdad es lo referido por los musulmanes en cuanto

al numero citado.

Gomo el rey de Portugal rechazo el consejo de su sobrino y se ex-

pusp al peligro en Marruecos, le acusan de locura y ligereza. Aquella ex-

pedicion bendita fue el motivo cle la decadencia de Portugal. iQue Dios

la destruya!

En aquella derrota sufrida por los Portugueses, murio Sebastian sin

dejar ningun descendiente. Solo tenia doshermanos: el uno era Gardenal

y el otro heredo el trono permaneciendo en el poder pocos dias, mil-

riendo luego sin descendencia. A! ser exterminada esta dinastia por la
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muerte tie Sebastian y de su hermano, paso la corona de Portugal a Fe-

lipe II por medio cle su madre Isabel, en virtud de sus leyes que otorgan

a la mujer el derecho de heredar el reino cuando no existe un here-

dero varon.

Sublevacion de los moriscos

Bajo el reinado de Felipe IL los moriscos se sublevaron en Granada

y sus alrededores, habicndose enterado de la lfegada a Aimerfa de una

escuadra venida de Argel bajo el inando del almirante Habib Rates y

ereyendo que este les delenderia. Habib Ilevo en sus barcos lo que pudo

cle los habitantes de Almeria y sus dependeiicias, regresando luego a su

pars. Entonces los moriscos rebekles se vieron incapaces de mantener la

resist-jncia: unos adoptaron el cristianismo y otros huyeron. Asi queda-

ron durance cuarenta afios, hasta la epoca de Felipe III, hijo de Felipe II.

Se dice que el rey de los turcos escribio una carta al minist.ro de Felipe III

pidiendole su intervencion para sacar los musulmanes que quedaban en

Espafia, prometiendole asi su amistad y ayuda. El ministro llevo a su so-

berano la idea de la conveniencia de dcsterrar a los nuevos cristianiza-

dos para evitar otra sublevacion.

El rey acepto el consejo de su ministro y ordcno reunirlos y en-

viarlos al Africa; se cxcUu'an de esta orden los que voluntariamente pro-

fesaron el cnstianismo y que eran mas numerosos que los cristianizados

a la fuerza o protegidos por algun personaje para no ser descubiertos.

De todos modos, como eran muy numerosos y se habian mezclado con

los dermis habitantes olvidandose del Islam, ha sido imposible buscar a

todos ellos. Resulto que la mayoria de los que abanclonaron la Peninsula

en aquella epoca eran de los moriscos que se habian sublevado en Gra-

nada y sus alrededores. Los cristianos acnsan a este ministro de ser ju~

dio, porque su conducta fue perjudieial al cristianismo, al cuai quito un
gran nutnero de adeptos por el consejo que dio a su soberano.
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La Inquisition

Es muy frecuente en Espafia acusar a cristianos de ser judios,

Por e Lste motivo tienen en Madrid un tribunal Uamado la Inquisicion,

cornpuesto por doctores y jefes religiosos, todos viejos. Este tribunal

persigue a los acusados de judaismo y al sospechar de alguien ordena

su detencion y su encarcelamiento, despues de confiscar sus bienes y

repartirselos.

Cuando el acusado haya pasado un aiio en la carcel le someten a

un interrogator!o sobre lo que se le atribnye. Si la niega le piden. como

prueba de sinceridad, decir quien lo denuncio y entonces presenta trcs

nombres. Si el denunciador es uno de los tres y el acusado confiesa que

tenia con el enernistad, indicando su fecha y motivo y se demuestra la

exactitud de esta pretension, encuentra en esto un argumento de de-

fensa. Asi se prolonga el proceso ante este tribunal, hasta que queda ol-

vidado lo que se le atribuye, y entonces sale de la carcel. Pero si se com-

prueba la acusacion o si el confiesa su veracidad, el tribunal le obliga a

abanclonar el judaismo y adoptar el cristianismo. Si obedece al mandato

del tribunal lo sacan de la carcel y lo hacen recorrer las calles para que

el publico lo conozca, poniendole sobre el hombro una cruz amarilla

como serial de su origen hebraico y de su conversion. Al cabo de seis

meses se quita aquella cruz y el interesado queda como los demas

cristianos,

Pero, si a pesar de confesar que es judio, o se demuestra por tes-

tigos que lo es, se niega a abandonar su religion, entonces lo queman

en elfuego sin aceptar ninguna intercesic'm en su favor, Por este motivo

el judaismo no tiene adeptos en la peninsula Iberica.

Este tribunal yamencionado es el encargado de examinar los casos

de personas que ban sido demmciadas pur sus creencias o por algo sos-

pechoso* Pero nadie se atreve a acusar a sus miembros o atribuirles al-
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Tarek entro en Espana. Aun sus descendientes llevan el nombre de

Guzman.

Guando los Portugueses ofrecieron el trono alDuque de Braganza,

este consulto a su mujer, la cual le aconsejo aceptara, diciendole: «Ser

rey una sola noche es preferible a ser duque cincuenta anos.» Entonces

el duque acepto la oferta.

En esto estaba de acuerdo con el hermano de su esposa, que vivi'a

entonces en Sanlucar. Entre esta y Portugal hay una ciudad llamada

Ayamonte, en la cual hay un marques de la mas alta nobleza espaiiola,

llamado el Marques de Ayamonte. Este tomo parte en el acuerdo, asi

como el Duque de Hijar.

Gad a uno de ellos querfa el trono para si mismo. Pero Felipe IV se

entero del complot y llamo a los ties, que estaban bajo su dominio, y

les envio a Madrid antes de decirles lo que habia sabido.

Pusose a hacerles sufrir para que confesasen, pues habian caido en-

tre sus manos algunas cle las cartas que se habian cambiado y que de-

mostraban el complot.

El Duque de Medina Sidonia confeso en seguida. Como era amigo

del Rey, este lo desterro a Valladolid y lo destituyo de su cargo de go-

bernador general de la costa que da frente a nuestro continente (l)
,

jGuardelo Dios!

En cuanto a los otros dos fueron sometidos a muchos sufrimientos,

pero no confesaron.

Entonces les llcvo a la plaza de Madrid con sus criados y los del

Duque de Medina Siclonia, que se habian enterado del asunto. Alii fue-

ron muertos todos.

A consecuencia de esto estallo la guerra entre Portugal y el rey de

Espana y se apaciguo con la muerte de Felipe IV, que le sucedio el ano

1666 delaera cristiana, correspondicnte al afio 1077 ^ l
'

d nuestra.

Felipe IV tenia muchos liijos, pero segun las leyes no podian here-

dar el trono por ser hijos bastardos. Su esposa era la prima del empera-

(1) Marruecos.



guna falsedad o pasion, pnes esto serfa motivo de su perdicion, ya que

nadie, ni siquiera el Rey, puede poner en libertad a quien esta entre

sus manos. Pues si alguien fuese acusado en sus crecncias, aunque sea

uno de los ministros o generates del soberano, este no le puede prote-

ger y sera detenido donde se balle, aunque sea en la iglesia, con el Rey,

o en cualquier otro sitio.

Durante nueslra estancia en Madrid acusaron a uno de los minis-

tros de ser judio, lo detuvieron y lo encarcelaron en Toledo, donde

esta todavia.

Tambien acusaron en esta temporada a uno cle los administradores

del Rey y lo encarcelaron con su mujer, sus hijos y sus criados, des-

pues de confiscar todos sus bienes, y aun siguen en la carcel.

Forma parte de este tribunal un reprcsentante del Papa de Roma,

llama do en su idioma el Nuncio. Son numerosos los acusados de serju-

dios en estos pafscs; la mayor parte de ellos son Portugueses, descen-

dientes de los judi'os que vivfan en Espana bajo la dominacion musul-

mana. Guando los musulmanes fueron vencidos, estos judios se hicie-

ron pasar por cristianos, trasladandose a Portugal, donde estan en ma-

yor numero que en Espana.

Guando imirio Felipe 111, bajo cuyo reino los moriscos abandona-

ron Espana, le sucedio en el reino Felipe IV.

Este era de los re yes tn;is diplomaticos. Bajo su reinado se subleva-

ron los Portugueses, ofreciendo el trono de Portugal al Duque de Bra-

gama, separandolo asi definitivamente del de Espana.

El Duque de Braganza es el padre del actual Rey de Portugal Su es-

posa era la hermana de un duque de la mas antigua nobleza espanola, 11a-

mado Duque de Medinasidonia^. Pretenden que su ascendiente D. Al-

fonso de Guzman ® era el gobernador de la ciudad cle Tarifa cuando

(i) Ciaspar Alnuso J'er Lv.<k Guzman, Uutjue de Mcdinasidonia. m, en 1664. Era cunado de Juan de
Isragaii/u, (jtiu se declaro rey tk Portugal.

(.') Aliinso Perez dc I'nminm .El Bueno», tiacido el J.\ de enero de 12156 y iinierio el 19 de septiembre
lit' i^<),

< nmiu'm «s imiy ccU-brc en la liisiunu espanola por su haeafia en Tarifa, de la cual era alrairle, permi
nrndo ,juc dcgoliiiscn a ,u l.ijo anlos d, mulir la chiliad. Peru el amor, cquivotadaincnlc, dice que Guzman en
alcaide dc i anlu cuando I'arck enm's e.u Espana.
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dor de Atemania, que habia trai'do a Espana para casarla con su hijjo.

Pero este murk) poco despues de Ja llegada de su prometida a Madrid,

y luego murio su madre. Entonces, Felipe IV se caso con la prometida

de su liijo y de este casamiento nacio su hijo Carlos II, el rey actual

Cuando murio Felipe IV, su hijo era aun menor y su esposa tomo

cl poder. En cuanto a sus demas hijos, que no ten fan derecho al trono,

la mayon a de ellos se hicieron nionjes. Uno de ellos es el Mufti de Ma-

laga, llamado en su idiom a arzobispo. Otro, llamado Juan de Austria,

sobresalio en valentia y diplomacia. Durante el reinado de sii madrastra

y la minorfa de su hermano se dirigfa a las guerras, dando pruebas de

bravura y audacia; y en dcnde se hallaba su decision, dominaba a todas

las optniones. Freno a su madras tra y a los cortesanos y daba nrdenes

que nunca banian conocido. Justificaba su actitud diciendo que hacia

esto en in teres de su hermano para cuanclo fuese mayor y que el no era

rnas que uno de sus servidores. Todos los cortesanos lo temieron y no

dudaron de que deseaba el poder para si mismo.

La reina se dejaba dirigir por un hombre llamado «E1 Duende» b\

Disgustado por esta conducts, Juan de Austria lo detuvo y lo encarcelo

en una fortaleza situada en una colina que domina el pueblo de Con-

suegra, a dieciocho millas de Toledo. Esta fortaleza, bien defendida, data

de la epoca de los musulmanes, y por su altura domina numerosos pue-

blos y aldeas de la provincia de Toledo, Tiene dos murallas altas, y en

su interior hay una gran iglesia sostenida por un pequeno grupo de frai-

les. Entre en aquella fortaleza y vi su buena construccion y fortification,

lo que demuestra el euido de sus constructors en aquella epoca. [Ten-

galos Dios en su misericorcliaJ

Cuando «E1 Duende» fue encarcelado en esta fortaleza, Juan de
Austria ordeno que no saliese nunca de aquel sitio. Pusose el a vigilar

a los gobcrnantes, estudiando todas sus decisiones, aprobando lo que en-

contraba convenient y desaprobando lo que veia inoportuno, disminu-

fi) Fcrnuiidu Valenzu<-U y fcndji'o.



yendo de su prestigio y de sus ingresos, y discutiendo lo que percibe

cada uno. Llego a censurar los gastos de la reina misma.

Cuando su hermano tuvo catorce anos lo llevo a Aragon, donde lo

corono, trayendolo luego a Madrid. Se puso entonces a actuar a sus 6r-

denes como un fiel servidor. No ceso de trabajar hasta que desterro a su

madrastra de Madrid a Toledo, donde permanecio durante un aiio y

medio.

Cuando murio Juan de Austria, volvio la reina a su residencia y

fue sacado de la carcel «E1 Duende», quien se dirigio a America, donde

se encuentra todavia como gobernador de una gran region.

Al llegar Carlos II a la mayon'a de edad, se caso con la hija del Rey

de Francia, que murio sin descendencia. Luego contra] o matrimonio con

su prima materna, hija del Emperador de Alemania, siguiendo aun sin

tener hijos. Este soberano nunca acompano un ejercito ni fue a una gue-

rra. No monta a caballo y siempre va en coche acompanado de su mu-

jer, con la cual sale casi todos los dfas. Va en coche a sus cotos, visita

siempre las iglesias y es muy devoto.

El dia que nos recibio por primera vez, ie entregue la carta del

Sultan; la cogio y la did al interprete cristiano Alepino. Hecha la traduc-

cion, y viendo su contenido y la peticion del principe de los creyentes,

constistiendo en cinco mil libros y quinientos cautivos, Carlos II no

pudo contener su emocion, ni saber como recibir esta noticia, viendo

que era una decision de parte de nuestro Sultan. [Hdgalo Dios victo-

rioao! Entonces consuko a todo su gobierno, durando la consulta va-

rios dias, y acordaron por fin dar satisfaccion a la demanda de nuestro

Sultan. En este tiempo tuvimos con el varios encuentros, a los cuales

nos invitaba. Despues de tratar en consejo la demanda del Sultan y pre-

tender haber enviado en busca de los libros musulmanes en toda Es-

pana, encargaron para habiar con nosotros al secretario del Tribunal

Supremo y Cardenal jefe de su religion y sucesor del Papa de Roma.

Vista la altcrnativa que les dejaba en su carta el iman—jConservc-



lo Dios y ayudelo!—para el envio de mil cautivos musulmanes en caso

de que i'altasen los libros o se hiciese imposible enviarlos y visto el de-

seo que teuton de guardar algunos millares de volumenes, optaron por

el envb de cautivos. Cuando el iman manifesto su aceptacion, se pu-

sicron a buscarJos y reunirlos de todas las regiones. Durante este tiem-

po el Rey se interesaba por nosotros y con la intencion de procurarnos

toda clase de distracciones nos llevaban, por orden suya, a sus paseos

y cotos y a su propio palacio y jardines. No quedo en Madrid una casa

de las de su sequito que no hayamos visitado y visto sus jardines y huer-

tas. Cuando lo encontrabumos, demos traba gran alegria sin faltar en ho-

nores y acogimiento.

En Madrid se hallan numerosos sitios de recreo: pues en esta ciu-

dad tiene el Rey una magni'fica villa de veraneo llamada El Retire Tiene

un gran jitrdin, en el cual se ven diversos arroyos
v y en su centra corre

un no sobre cuyas orillas se elcvan buenos edificios y bonitas cupulas

para protegersc del sol durante el verano. Hay tambien en este rio bar-

quitas que llevan al Rey en sus paseos.

Este rio sc congela en invierno a tal punto que la gente puede pa-

sar por encima. Asi ves a Los cristianos patinar sobre el hielo con macs-

irfa. Pero los que roejor lo hacen son flamencos e ingleses, porque en

sus pauses, situados en el Norte, abundan la nieve y el hielo en todos

lo:? sirios, sobre todo en los rios. Prctenden que las mujeres flamencas

po-ncri a sus zapatos hojas de liierro y asi, pasando sobre el rfo con gran

rapidez, se dirigen por la manana a un pueblo lejano para hacer nego-

cios y iegresan por la noche a su domicilio.

He visto algunos cristianos atravesar este rfo, estando helado, de

la manera siguiente: manteniendose de pie con una pierna y levantar la

Otra, conservando el equilibrio sin inclinarse de ningun lado, y pasar

asi patinando como un rayo«

Son numerosos los que acuden a este rio en la epoca del hielo en

plan de recreo. Alii vcras numerosos coches llcnos de personas de am-
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bos sex os. Pero al llegar hi cpoca de veraneo, durante la cual reside el

Rey en este jardin, solo dejan entrar a los que tienen autorizacion

para ello.

Hay en este jardin una ancha columna de marmol que lleva la es-

tatua de un caballo, en cobre Colorado, de pie sobre sus patas inferiores

con una montura de cobre: sobre esta columna fue puesta tambien una

estatua en cobre del padre del Rey, Felipe IV, montado a caballo, con

un baston en la matio.

Pretenden que en la epoca de celo de los caballos traen la yegua

que desean hacer procrear ante esta estatua, que, por medio de un me-

canismo propio, produce un sonido semejante al relincho del caballo;

entonces efectuan la copula entre la yegua y un caballo que ellos esco-

gen para que dicse un potro semejante a la estatua.

Vemos tambien una cosa semejante en otra casa del Rey, en las

afueras de la ciudad, situada en medio de un jardin parecido al anterior,

sobre la orilla del rio que pasa bajo la ciudad; lleva tambien unas esta-

tuas de su padre, Felipe IV.

Tiene, ademas, en las afueras de Madrid, varios jardines y sitios de

vecreo conteniendo cotos, cuya entrada esta absolutamente prohibida a

todo el mundo.

Cierto dia ordeno al Conde encargado de nosotros de llevamos a

un cazadero, a unas seis millas de Madrid, donde se lialla un gran pa-

lacio llamado El Pardo, construido por su padre, que domina el rio Man-

zanares y atraviesa Madrid. Viven en este cazadero numerosos ani-

mates de varias clases, como ciervos, jabah'es, conejos y otros, porque

esta reservado a la caza del Rey, y su entrada esti completamente pro-

hibida a tod a persona ajena. Por eso pretenden que el perm i so que nos

concedio para ello fue una cosa cxcepcional, que nunca habia siclo otor-

gado a otra persona, y cuentan que fue negado a los embajadores de

Alemania y Francia, los cuales lo pidieron al Rey.

Hay tambien en este cazadero lobos mas grandes que los de uues-



tro pais, de color amariHo, fuertes y agresivos. Intentamos verlos cuan-

do estabamos cazando, pcro no lo pudimos lograr, Sucedio que el Rey

snlio de caza cierto dia y mato a uno. Al llegar a su palacio, nos lo en-

vto para verlo porque se entero que aquella clase no se encuentra en

nuestropais. En su klioma lo llaman lobo, y Hainan zorra a la clase pe-

quena que vive en nuestro pais. La clase ]]amada lobo es fuerte y agre-

siva y quiza es la misma que la que, segun dicen, se encuentra en Egipto,

y es tan grande como el tigre.

La dudad de Madrid, ana que hay a sido la residencia de algunos

de los predecesores de esle Rey, no tenia el adelanto actual ni sus calles

eran tan anchas.

Anteriormente al abuelo de este soberano, la residencia real se ha-

llaba en la ciudad de Valladolicl, a tres dias de Madrid. Al establecerse

su abuelo en esta se intensilico su movimiento y aumentaron sus edifi-

ckos proporckonalmente al aumento de hi poblacion. Pues los mas nota-

bles cristianos de Espana viven en ella, al lado del Rey; y los que tienen

el gobierno dc una ciudad o region, dejan en ella un sustituto y viven

en Madrid.

Las calles de esta ciudad son grandes, amplias y llenas de comer-

ciantes, artesanos e industriates de arnbos sexos. A su mercado acuden

todos ios habitantes de los pueblos y aldeas que estan en sus cercanias.

En sus alrededores se ballan numerosas aldeas, cuyos habitantes

aportan a la ciudad todo lo que en ella se vende de alimento y frutos,

a talpunto que el pan, salvo una minima parte, no se fabrica en Madrid

sino que viene de las aldeas que esu'm en sus cercanias. Lo traen rnuje-

res, montadas en burros, que se paran en los mercados para venderlo:

aigtanas de elks lo llevan a las casas, a cada cual lo que necesita, pues

ningun cristiano hace el pan en su casa sino que todas sus provisiones

las traen del mereado.

En este hay varios establecimientos que preparan cornidas y las tie-

nen a la disposition de los forasteros, huespedes y viajeros que no tie-
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nen un sitio determinado, pues entra la persona en el establecimiento y

pide a la mujer encargada la comida que desea: carne, polios, pescado o

lo que sea. A1H come y bebe, y paga la cuenta a la mujer.

Encuentras tambien en este mercado tocla clase de carne y de aves,

unas muertas y otras vivas, que compran los que comen la sangre. Tam-

bien encuentras toda clase de frutas secas y del tiempo, pues la uva, las

manzanas y las peras, se venden en este mercado durante todo el ano.

La mayor parte de las frutas del tiempo, se aportan de los montes

de Granada y Ronda que, a pesar de hallarse lejos de Madrid, le envian

sus productos, como las dermis provincias, por las vcntajas que procura

la carestia de la vida en esta ciudad.

Siempre hay tambien en este mercado gran cantidad de pescado

fresco que aportan desde una travesia de siete dias de la region de Ali-

cante y de otras de Portugal.

En el ccntro de este mercado hay otro amplio cuadrado que con-

vene grandes tiendas, encima de las cuales se elevan cdificios de seis

pisos, poblados por la gente del mercado y otros. Pretenden que en esta

plaza hay catorce mil casados y la Hainan la plaza mayor, que significa

zoco grande.

En su centro hay numerosas mujeres que venden pan, legumbres,

frutas, pescado y carne de todas clases, y en eila celebran sus fiestas y

ferias, como la de los toros. Pues tienen la costumbre el 10 o 15 del mes

de Mayo, de escoger algunos toros bravos y traerlos a esta plaza, que

adornan con todo lujo. Ellos se sientan en los salones que dan a la plaza,

echando los toros a su centro uno tras otro. Entonces, quien pretende

ser valiente y lo quiere demostrar, entra alii montado a caballo para lu-

char contra el toro con la espada. Unos mueren y otros matan al toro.

Hay en aquella plaza un sitio reservado al Rey para asistir a la fiesta

con su esposa y sequito. La gente, de toda categona, se pone en las

ventanas, pues su alquiier en aquel dia o en una fiesta parecida, se paga

en el mismo sitio como se paga en todo el ano.
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Fiesia de San Juan

Asisti alii a una fiesta que celeb ran en aquella plaza en honor de

un monje llamado San Juan.

Pretenclen que era un fraile may virtuoso e hizo cosas extranas— el

diablo leshace ver estas cosas imaginarias—que Hainan los milagros, pa-

labra que signifies his pruebas. Hace de esto casi un siglo y en este ano

pretcnden que el Papa lo aprobo corao santo, autorizandolos de hacer

recorrer a su figura en todas las calles para que la gente lo vea y lo co-

nozca. Le dedicaron este dfa, habiendo adornado la iglesia y puesto a su

figura vestidos incrustados de perlas y piedras preciosas. Adornaron tam-

bien con todo lujo todas las calles, desde su iglesia basta la plaza, col-

gando en esta las piedras preciosas y cruces incrustadas. El Rey se pre-

paid) para ello con toda solcmnidad y dtspuso para nosotros un asiento

frente al suyo, y lo adorno con el mismo lujo. Luego mando invitarnos

para procurarnos cierta distraccion. Nos dirigimos hacia aquel sitio, que

encontramos lleno de gente de ambos sexos y en las calles quedaban mas

personas que en la plaza. Subimos al asiento que nos estaba destinado

y, como al sentarnos nos encontramos ("rente al Rey, este nos hizo un

gran saludo quitandosc el sombrero. Se sento con su mujer, su madre,

rodeado de su sequito y sus ministros, Todos ellos pasaron con las cru-

ces y las figuras de santos, entre las cuales venia la de este fraile que el

Papa acababa de confirmar y al cual dedicaron numerosas iglesias en

toda ciudad y aldea.

Ashrijsmo en todo sitio, celebran en su honor una fiesta proporcio-

nada con la iinportancia de la ciudad o de la aldea.

Los hospiiales

Los frailes que pertenecen a su orden son los que se ocupan de cui-
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dar los enfermos, muchos de ellos habiendo empezado en su vida, a fun-

dar hospitales en sus iglesias y cuidarse a conciencia de los enfermos. En

Espana hay innumerables hospitales, pues solo en Madrid se cuentan

carorce, todos grandes, limpios y provistos dc todo lo necesario en ca-

mas, comidas, bebidas, medicamento y personal, y teniendo un servicio

de ambos sexos cada cual para el sexo al cual pertenece.

Emplean el mayor cuido y tratamiento, de manera que no falta al

cnfermo nada de lo que necesita, sea poco o mucho.

Entre en varios hospitales, donde vi abundantes provisiones y nu-

merosos depositos llenos de aceite, vinagre, bebidas y medicamentos. En

la cocina encontre toda clase de carne: de cordero, de gallina, de cone-

jo, de perdiz, de cerdo, todo para alimentar a los enfermos. Cuando el

medico visita al enfermo y le toma el pulso enterandose de su estado, es-

cribe una receta y la entrega al encargado de los enfermos; este la da a

la jefe de la cocina, quien manda al enfermo la comida prescrita por el

medico.

Vi tambien en otra habitation las ropas de los enfermos. Cuando

uno entra eii el hospital le quitan todas sus ropas y la deposkan en esta

habitacion, colocando encima una tarjeta con el nombre de su dueiio. Le

ponen otras destinadas a los enfermos y perteneciendo al hosptital, le

destinan una cama con dos mantas, dos sabauas y una almohada. Gada

ocho dias lavan las ropas que llevan y le ponen otras limpias. Cuando

le dan el alta le ponen sus vestidos que llevaban al entrar, y asi abando-

nan el hospital. Si muere, lo entierran a cuenta de este y entregan a sus

familiares las ropas que dejo alii.

Cada hospital tiene un medico que vive en una casa cercana, pa-

gandole su alquiler y todos sus alimentos y gastos para que este siempre

presente y no se ocupe de ganarse la vicla. Los frailes de esta orden fun-

dada por San Juan, son los que mas se ocupan de los enfermos.

Durante nuestraestancta eoSanlucar, enfermo uno de nuestros com-

paneros. Estos frailes, que no's visitaban todos los dias, cuando vieron al
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enfermo, nos pidieron trasladarlo al hospital para que lo tratasen me-

jor. Pero yo me negue a ello; entonces, molestos, me dijeron: «S61o he-

itios querido'hacer el bien y creimos que no nos lo negaria.» Insistieron

muclio en ello, pero yo no cedf. Sin embargo, no cesaron de vtsitarlo

hasta que sano.

Par su buen comporiamknro, su humildad y buen caracter, uno la-

ments que no se hallen en el verdadero camino, porque dertamente en-

tre su raza son la gente de mejor caracter y de mas humildad. jDios con-

duce qui en quiere al buen camino!

Correos

En el mercado de Madrid hay tambicn un sitio destinado para las

cartas que llegan de todos los paises y regiones. En cada dm llega la co~

rrespondencia de un pais o de una region, Quien espera una carta va a

los establecirmentos dcstinados a ello y pregunta si viene algo para el

Si encuentra una carta la recoge y paga por ella un impuesto equiva-

lente a un cuarto de onza de nucstro pais. Asimismo quien desea enviar

una carta la escribe y la echa en este sitio sin pagar nada, pues quien

k recibe paga los gustos. Esto es para las cartas que vienen de una dis-

tancia de menos de medio mes. Pero las que vienen de paises lejanos

como Italia, Roma, Napoles, Flandes, Francia, Inglaterra y de otros pai-

ses, pagan su peso en plata, siendo esto un gran ingreso para el Estado.

En el mes de febrero llego el correo de Italia y Roma, trayendo cin-

ctienta y tres rubli (cuartos) en cartas, que pagaron trece quintales y
cuarto en pi at a.

El cargo de Director de los Correos esta en manos de un conde,

Uamado Conde Yati (Gondfc de Oriate). Pretendcn que el Rey se lo con*

eedio para que vivicse de elk y de el dependen todos los correos.

Tienen por regla general que el correo de un pais lleva toda la co-

rrespondencia que puede y emprende un viaje rapido, pudiendo cam-
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biar, a un precio fijo, el caballo que resulta debil o cansado, en una de

las numerosas ventas que hay en el camino a disposicion.de los viajeros

y correos anteriormente descritos. La distancia fijada para cambiar la

montura es de nueve millas. Asi el correo atraviesa la mitad del carnino

encontrandose entonces con el del pais de destine Los dos se cambian

la correspondencia que llevan y vuelven cada uno a su pais; asi la per-

sona tiene diariamente noticias de todas partes.

Qaceta

Pero en Madrid hay, ademas de his cartas, otra cosa para dar las

noticias que vienen de paises lejanos: En cierta casa hay un molde para

escribir, en manos de un hombre que paga por esto un impuesto al Rey

al principio de cada aiio. Todas las noticias que oye o recibe las reune

y las pone en el molde, sacando millares de copias, que vende a precios

muy baratos. Veras un hombre llevando en mano un gran numero de

copias gritando: «c<Quien compra las noticias de tal pais o de tal otro?»

El que desea conocerlas compra una dc estas hojas que Hainan gaceta,

con la cual se entera de muchas noticias. Sin embargo, hay en ellas mu-

chas mentiras, a las cuales incita la pasion humana.

El Papa.*Manera de eleglrlo

Con el correo de Italia y Roma antes mencionado llego la noticia

de la muerte del Papa y todavia nadie ocupa su puesto. Durante nuestra

estancia en Sanlucar nos enteramos de ]a eleccion cle su sucesor. Este es

el mas alto puesto cristiano, pues quien lo ocupa promulga las leyes y

dicta los reglamentos, ordenando lo que clesea y prohibiendo lo que

aborrece, segiin su interes. Les corresponde la obediencia absoluta a los

que manda, si no estarian fuera de su religion.

La manera de su investidura es la siguiente: El Papa tiene bajo sus



ordenes setenta y dos sacerdotes, llevando el titulo de cardenal, que es

un grado inferior al de Papa, Cuando este muere, los setenta y dos car-

denales en trail cada cual en sti habitacion, cierran la puerta y se entre-

gan a la devocion y a la meditacion, sin ver ni hablar a nadie; solo se les

entrega el alimento del cual viven. Asi permanecen durante cuatro me-

ses, meditando y pensando cada cual en la persona que prefiere, entre

los setenta y uno rcstantes, por su confianza, cultura, fidelidad y devo-

cion. Escribe su nombre en un papelito y lo echa en una caja cerrada,

de manera que nadie se entera de su contcnido. Al expirar el plazo fi-

jado para elio y terminal" la escritura y la eleccion, se reunen en sesion,

abren la caja y Iccn los nornbres.

El Cardenal cuyo nombre este mas veces repetido en los papelitos,

sera investido de aquel pucsto despuea de jurar y hacer jurar a los de-

mas fidelidad a las leyes establecidas, Entonces el sera el Papa.

Acostumbran a escogcr para este puesto, personas que ban pasado

de los ocbenta niios. El que eligieron esta vez clicen que solo tiene se-

tenta y cinco afios, y aun clicen que es joven y que nadie antes que el

llego a este puesto en esta edad.

Hacc afios tem'an otra costumbre, con.sistiendo en no elegir para

este pucao mas que italianos de Roma o de sus alrededores. El motivo
de esto fue que una vez ocupaba el puesto de Papa un Frances; este se.

puso a reunir dinero y enviarlo a su pais. Entonces acordaron que no
ocuparan aquel puesto ni Franceses ni espanoles, que entonces eran muy
poderosos, sino que siempre lo desempenara un italiano. Un familiar

suyo gobierna Roma y sus dependencias; nada se hace en toda Italia

sin el.

El Papa que eligieron este ano es cle Napoles, ciudad italiana, pero
en mano de los espanoles, Asi fue violado esta vez el acuerdo mencio-
nado, ocupando el puesto un italiano de una region bajo el mando
espanol.

El Papa es quien ies obliga al ayuno, algunos dias, por motivos que
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el menciona y les prohibe comer carne el viernes y el sabado; impide a

los cristianos casarse cl'uno con su prima materna o paterna, sin autori-

zacion especial por el concedida.

La obtencion de tal autorizacion necesita muchos gastos para los

intermediaries y a causa de la distancia tan larga, de manera que solo

pueden soportarlos los ricos y notables. Tambien les perrnite casarse con

una parienta sin nccesiclad de una autorizacion especial.de su parte si

hubo union adulterina y la parienta resulto embarazada,

Don Pedro de Aragon

En Madrid vi una mujer joven, bella y distinguida, y perteneciente

a 3a Nobleza espanola <
lJ

. Se caso con su tio materno Ilamado Don Pedro

de Aragon, descendiente de los reyes de Aragon, el cual, estando viejo

y terruendo morirsin heredero, pidio autorizacion al Papay se caso con

su sobrina, muriendo peco despues de coniiaer matrimonia, dejandole

una inmensa fori Lira.

Despues de La mueite de sir marido, varies notables pidieron su

rnano; pero ella. rccliazo todas las peticiones.

El Duque de Medinacell

Esta mujer es la hija del Duque de Medinaceli { ''\ ei cual era mi-

nistro y charnbelan del Rey, al cual podia dirigirse en cualquier mo-

memo. Tenia, ademas, gvan posicion social, que hevedo de sus antepa-

sados, siendo de sangre real espanola. Cuando saludaba al Rey, le decia:

«Estamos tras de vosotros», queriendo decir que les correspondc el

trono si la familia real quedase sin heredero.

(i) Ana Catalina, wields en i6fi,cj > miicrm tn lti[& tiija de Jlklii l
r r;inc'isco 'T\-iiii:\m

u
Duqiu- ihr Mi-clinicdi.

Sc casu [trimtro con su tio D Pedro Antonio tic Aragiin >' (Ifspuis con d grun al«iir;in[e ilv Hasiilla Duijiw <ir

Medina de Riuseco.

{Ljie'idupedia I'Zspasa. MedinacelL)

(~2) Juan Francisco Tomaa, nicido en |-C»J7 v tmifrlu en 1691. Fuc ptin.tr mirmtru ih-nie el aiio lti3u

basta 16S5.
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Esta cxpresion que ei Dtique repeda ante el Rey, hasta hace nueve

afios, sus antepasados la repetfan tambien ante los del soberano, Cuen-

tan que este, sospechando de aquella expresion que tanto le molestaba,

porque aim no tenia hijos, le dijo: «Esta pakbra que siempre repites

me hace snfrir mucho y quiero que la dejes y no vuelvas a repetirla ni

tener espcranza en lo que expresas ni tu ni tus descendientes.» El Du-

que, que no podia desobedecer al soberano, ia abandono, permane-

ciendo en su cargo hasta que una vez el Rey le dio una orden; pero el

ministro, que deseaba lo contrario, no le hizo caso. El soberano vio esta

decision contraria y calio. Perc como el Duque tenia una Have, con la

cuai podia entrar a ver al Rey en dondequiera que se hallaba, vino

cierto dia y encontro la puerta cerrada por dentro, Sus intentos para

abrirla fueron sin resultado. Entonces toco hasta que se levanto el Rey

y vino a ver quien tocaba. Cuando abrio y encontro que era el ministro

volvio a cerrarsela en la cara. Este, irritado, regreso a su casa
?
donde

quedo delinitivamente sufriendo la enfermedad que llamamos nogta

(gota) durante ocho afios, hasta que murio al fin del corriente, estando

nosotros en Madrid. Dejo un hijo que es el embajador de Espafia en

Roma al hido del Papa.

Los embajadores

Pues acostumbran enviarse embajadores los unos a los otros, como
hizo el Papa, enviando a Madrid uno de los mejores doctores de su re-

llg-i-or... Uymado el Nuncio, el cual es su representante en los tribunales

y h^kioones. A imismo hay en Madrid numerosos embajadores, entre

on os uno de Alemania y otro de Itiglaterra.

Hubo anteriormente un embajador ingles en Madrid que se ena-
moro tic una mujer Ikv indole su amor a hacerse cristiano y seguir a la

gente do la crux <'\ porque los ingleses no adoran la cruz. Cuando se en-

£0 A vecm d iuitoi, para disiin^.lr bs utilicos de los deinii crisiianos, ki llama .h gente dc la criu»
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teraron de esto lo sustituyeron por otro, quedanclo el en Madrid, donde

se caso, habiendo recibido del Rev un suelrio anual de doce mil duros

y perdido todo cuanto posefa en su pais.

Hay tambien en Madrid un embajador de Venecia y otro de Por-

tugal. Estos tienen, en esta ciudad, residencia fija y viven con sus hijos

y mujeres. Otros vienen en mision especial; una vez terminada esta re-

gresan a su pais.

Habi'a antes en Madrid un embajador de Francia. Pero volvio al

lado de su soberano a causa de la guerra actual entre los parses cris-

tianos.

Esta guerra tiene dos causas:

He aqui la primera: El Rev de Francia fue embargado por un sen-

timiento de orgullo y despotismo; su pais era frontero con una provin-

cia independiente gobernada por un principc que la habia heredado de

sus predecesores, porque es costurnbre de los reyes cristianos cuando tie-

nen numerosos hijos, que el mayor hercde el trono y el segundo gobier-

na independientemente, bajo el titulo de Duque, una provincia deter-

minada, en el extremo del pais, sin tener arnbicion alguna al trono, a

menos que su hermano falleciese sin dejar descendientes, pues en vir-

tud de las leyes de herencia, el hermano o cualquiera de sus descendien-

tes pueden heredar al hermano fallecido sin heredero.

Ocurrio que este Duque, gobernador de una provincia, no perte-

necia a la raza francesa y por eso el Rey de esta quiso destituirle y sus-

tituirlo por otro. El Duque se vio incapaz de oponerle resistencia.

El Papa protesto contra esta agresion, pero el Rey de Francia per-

manecio en su actitud sin hacer caso a esta protesta.

Como todos los cristianos estan sometidos al Papa (aqui el autor

emite juicios contraries al jefe del Calolicismo), de manera que no to-

man ninguna decision de importancia sin su autorizacion, este protesto

contra el proceder del Rey Frances, transformandose la protesta en ene-

mistad porque este no le hizo caso, mantetiiendose en su decision de



violar las lcyes y destitu.tr a los personajes de prestigio de su's puestos

y lierencias.

Mientras t.anto, hubn conversaciones entre el Rey de Francia y et

Emperador de Alemania a proposito del acuerdo franco-turco. En dichas

conversaciones, e! Emperador aleman pidio la denuncia de aquel acuerdo

con Turquia, El Emperador goza entre Jos enstianos de un gran presti-

gio y consideracion por haberse enfrentado siempre en la guerra contra

los musulmanes, dedicandose por completo a esta tarea. Por este motivo

lleva el titulo de Emperador,

Sucedio entotices que las naciones sometidas al Papa y aliadas con

el Emperador, se declararon enemigas de Francia, y sus soberanos diri-

gicroti al Rev .Trances el ultimatum siguiente: «Tu proceder es contrario

a hi voluntad del Papa, maestro Jefe Supremo, Violandolas costumbrcs,

destituyes de ios alios cargos a sus duenos e insistes en conservar el

acuerdo con Turquia sab tendo las guerras sostenidas.por esta contra el

Emperador, que todos debemos ayudar en virtud de nuestra religion.

Pu.es, o denuncias el acuerdo con Turquia y te pones con nosotrosallado

del Emperador o acordamos declararte la guerra.» Esto hicieron pen-

sando que, al ver su union y su decision unanime en declararte la gue-

rra, se vena incapaz de resistirks y se arrepentiria de su actitud. Mas si

permaneee en su position lo combatinan por tierra y por mar, y le de-

rrotanan.

Cuando vio esta decision unanime y sintio el deseo de resistir, les

escribio diciendo: «Recibi vuestro ultimatum y quisiera que rne envia-

sen esta declaration escrita por vuestros soberanos para que yo pueda
pensario biem» Ellos lo acordaron y le enviaron el escrito. Al ver esta

decision de coinbatirJe si no demmciaba el acuerdo con Turquia y ayuda
el Emperador abandonando lo que acomeiio contra la voluntad del Papa,
escnbio bajo sus firmas: «Estas naciones son enemigas de los franceses

y ks franceses son cnetnigos de ellas.» Al recibir esta contestation le

declararon la guerra, que aun sigue, por tierra y por mar.
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Dichas naciones son: Espaiia, Alemania, Italia, Sued a y Saboya.

Solo Portugal permanecio neutral, rechazando su soberano la invitacion

para tomar las annas contra Francia. Tambien quedaron neutrales los

genoveses, gobernados entonces por el Gran Duque, que inantenia con

el Rey de Francia relaciones, pagandole un tributo fijo y teniendo un

niimero determinado de barcos a su disposicion de modo permanente.

Los in.gleses y los flamencos tampoco habian tornado parte en esta

guerra porque, como no estan sometidos al Papa como las demas nacio-

nes, no estan considerados entre los cristianos y por este motive estos

les Hainan herejes.

El Rey de Inglaterra muri.6 durante las hostilidades entre lo.s cris-

tianos sin dejar mas heredero que su hcrmano Jacobo, el cual profesaba

en secreto, con su esposa, el catolicismo.

Al caer entre sus manos la herencia del trono, el pueblo lo invito a

ocuparlo. Jacobo se nego a ello. Pero cuando vio su insistencia y la im-

posibilidad de entregar el poder a otro, segun las leyes de herencia, les

dijo: «No acepto vuestra oferta mas que con la con die ion siguiente: Gada

cual seguira la religion que quiei'a.» Ellos aceptaron esta condicion y lo

coronaron. Pcro fueron sorprendidos el dia siguiente al verlo con su es-

posa llevar cruces, ostentar los frailes que tenia, entrar en las igiesias y

rezar como los catoli.cos, siguiendolo en esto quien de su scquito se ha-

bfa enterado. Quiso ademas obligar a su pueblo a profesar la misma reli-

gion que el.

Cuando los ingleses vieron que su rey profesaba el catolicismo, se-

parandose asi de la creencia de la nacion, temiendo que el pueblo si-

guiese el ejemplo del soberano, protestaron contra su proceder y deci-

dieron matarlo. Al darse cuenta, Jacobo huyo con su esposa a Francia,

poniendose bajo la proteccion de su Rey, Este decidio prestarle ayuda

por odio a los ingleses y tuvo cou estos conversaci ones sobre el asunto.

Pero dichas conversaciones fuerpn sin resultado, y entonces les dijo:



«Voso tros sow mis enemigos, como las demas cristianos, jPreparaos a Ja

guerra porquc he decidido dcvolver el fugitivo a su casa y a su tronoU

Los ingleses, al ver huir a su Rey y estallar la guerra entire ellos y

los franceses, ofrecicron el trono al Principe de Orange, jefe de los fla-

mencos, par ser estos de la misma religion que eJIos. El Principe dc

Orange tomo el poder; los ingleses k dieron el titulo de Rey y decidie-

ron la guerra contra los franceses por tierra y por mar. El pais de los

Flamencos y Holanda son vecinos con el pais dc Flandes. Este forrnaba

parte de la raza flamenca y su's habitantes profesaban la misma religion.

Pero cuando pas 6 al reino de Espana por el traslado del conde, esposo

de la hija del Rey Fernando, como ya mencionamos, tuvo que adoptar

el catolicismo, profesado por sus gobernantes. El Rey de Francia dirigio

contra ella, en este ano, una expedition bajo el mando de su hijo el

DeJh'n; sal'ia luego 61 mismo en su ayuda y cerco su capital, Mons, du-

durante pocos dias, disponiendo contra ella los canones y las bombas,

encontrandose la poblacion en el maximo de dificultades. Habia en la

poblacion doce mil espanoles, los cuales, al verse en esta situation y por

miedo a perecer, se rindieron. Asi el Rey de Francia se apodero de la

ciudad y de mas de setecientos pueblos que de ella dependen, Fue rea-

lizada su entrada en csta capital el dia de Pascuas, mediado el mes de

abril del ano actual. En to nets regreso a Parts, la capital de su reino, de-

jando a su hijo a la cabcza del ejercko, enfrentado con el Principe de

Orange, Rey de los ilameucos e ingleses.

Dicen que este dispone de un ejercito de setenta y cinco mil solda-

dos y de una escuadra que derroto a la francesa, averiandole cuarenta

barcos.

£1 Rey de Francia sostuvo tambien contra Espana una guerra por
tierra y mar. Por tierra cerco la ciudad de Barcelona, de la provincia de

Cataluna {>)
. El ejercito espanol fue mandado por el Duque de Medina-

sidonia, conocido con el nombrc de Guzman. Durante nuestra estancia

(0 C! m3|!Usc rito Wjc di« cquivocadaman* -La ciudad de Cataluna de la provincia dc Barcelona*
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en Madrid tenian miedo de que los franceses ]o combatiesen y manda-

ron en su ayuda un pequeiio ejercito, esperando todavia el resultado.

Pretenden que este mes los franceses dispusieron contra ella y con-

tra la ciudad de Barcelona las bombas y los canones, destruyendo en

ella varias casas. Entonces los habitantes de Barcelona cogieron a todos

los franceses que se hallaban en esta ciudad y obligaron a los solteros 3

abandonarla, dejando solo a los casados.

La escuadra francesa, despues de bombardear Barcelona, se fue a

Alicante, donde tiro numerosas bombas, destruyendo mas de setecientas

casas. Entonces los habitantes de esta ciudad cogieron a todos los fran-

ceses que en ella se encontraban y los mataron. Dicen que eran unos

tres mil.

Cuando los espanoles se enteraron de que la escuadra francesa se

dirigi'a contra Barcelona y Alicante, la espafiola se hallaba en el Oceano

Atlantico en busca del correo de America que habfa tardado en llegar.

Mandaron llamarla para que regresase hacia Alicante. Pero al llegar, ya

la escuadra francesa habia realizado sus bombardeos y regresado a su

pais. Asi la escuadra espafiola no alcanzo ningun barco franees.

Los franceses estan tambien en guerra con Venecia, Italia, Alema-

nia y Saboya, pues esta la gobierna un duque llamado el Duque de Sa-

boya, que intervino en la guerra entre los franceses y los demas pafses

cristianos.

En este ano el ejercito frances se dirigio hasta Saboya, poniendo a

sus habitantes en una situacion muy dificil; se apodero de todo este

pais, quedando en manos del Duque solo la capital, en la cual reside.

Aiin el ejercito frances mantiene el sitio de esta ciudad.

Como el Rey de Francia combate contra el Emperador por los mo-

tives ya indicados, le acusan de ayudar al Rey de Turquia—jhagalo

Dios fuerte!—y pretenden que le envia todo el material de guerra que

necesita, como canones y otros. El otro motivo para acusarle de esto, cs

la estancia de un embajador frances en Estambul.
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Peru la realklad es que los Franceses son gcnte dc comercio y la ma-

yor parte de su comercio estii con Estambul. El Rev de Francla—jque

Dios \o aniquile]—dene en gran considcracion a los comerciantes, pues

en cstos ukimos anos eran los que formaban su gobierno y la mayor

parte de su sequito. EI les concedia ventajas utiles al comercio y faVo-

cables a las empresas y al mismo tiempo ie dejaban a el un gran ingreso.

Esta conducts era distinta de la de los soberanos de otras naciones, como

la espaiiola, donde el comerciante no se cuenta para nada. For este rao-

tivo dism'inuycron los comerciantes espanoles y asi no encuentras a nin-

guno de ellos que Jiaya via
j
ado por el extranjero para comerciar, salvo

los que cstan en America.

La mayoria de los comerciantes en Espana son ingleses, flamencos,

genoveses y otros, Pues el buen trato que el Rey de Francia procura a

los comerciantes de su pueblo, es debido a la utilidad que ve en ello.

En cuunto a los turcos solo piden ayuda a Dios y no como pretenden

estos ignorantes enganados, que el Rey franees haya pasado al lado del

Emperador y se haya ligado con el contra los turcos el ano pasado, a

causa de la toma de Belgrado y sus alrededores.

Las ultimas noticias recibidas dicen que el Rey de Turquia—jque

Dios le ayudel— reunio numerosos eierciJos y declare que no abando-

naba las armas—con la ayuda de Dios—hasta que tomase la ciudad de

Viena, capital de Alemania. Corre ademis la noticia de que el Ministro

del Sultan Soleiman, avanzo con un ejercito de cien mil guerreros, ha-

biericlo salido para su ayuda otro ejercito de ochenta mil tartaros. Cuando
Uegaron al campamento encontraron a uno de los generales del Empe-
ra dor con seis mil combatientes. Los tartaros los derrotarom cogiendo

cuatro mil prisioncros y matando a los demas. Solo se salvo un pe-

queno grupo.

74



El Conde de Takeli

Acompariaba a los turcos una guarnicion mandada por un Conde

llamado Et-Takeli.

Este era un vasallo del Rey turco, contra el cual se sublevo hacien-

dose indcpendiente. Pero volvio asometerse al Sultan Soleiman despues

de la conquista de Belgrado, realizando luego, contra los cristianos, ac-

tos que le valieron para ser citado en sus historias.

Cuentan que el Emperador intento varias veces alejarlo del Rey

turco, pero sus esfuerzos fueron sin resultado. Mas tarde, uno de sus ge~

nerales ataco la tropa de Et-Takeli y cogio gran numero de prisioneros,

entre los cuales estaban su esposa y uno de sus hijos. A pesar de la ame-

naza del Emperador de matarlos, el Conde permanedo en su actitud y,

cuando por orden imperial fueron encarcelados su esposa y sus hijos, en-

tonces, por represalia, intensiiico sus ataques contra los cristianos.

Polonia ayuda al Emperador

El Emperador no cesa de pedir auxilio a los cristianos contra los

musulmanes, concluyendo tratados con los paises limitrofes con Tur-

quia, como Polonia, cuyo soberano esta en guerra con csta.

Inlervencion de Rusia

Tambien quiso el Emperador meter en esta contienda al pais mos-

covita, situado en el Norte. Pero cuando ya lo habia conseguido, hubo

entre ellos un confticto que les separo. Pretenden tambien que hay, bajo

la au toridad del soberano moscovita, gran numero de tartaros peleados

con sus hermanos ( l

\

(t) Con csta palabra, el aulor sc rcfierc a los urtaros (juc aytitlan <tl Suluui como sc ha tlrcho an-

teriormcnte.
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El ingreso en la Nobleza espafiola por merifos

de guerra en Alemania

Et espanol que desea ingresar en ia Nobleza y no puede demostrar

su derecho a ello o no tiene apoyo en el Gobierno para adquirir un

puesto que le dispense dc practical" el comercio, se va a Alemania, a pe-

sar de su lejanfa, y toma parte en la guerra contra los musulmanes—ique

Dios les haga poderosos!

—

}
recogiendo iuego las pruebas de su servicio

y esfuerzo. Rcgresando a Espaiia, presenta las pruebas de su actuacion

y de sus servicios. En recompensa se le otorga el titulo de Nobleza que

merece, igual al que adquieren sus semejantes que tienen apoyo al lado

del Gobierno o que pueden demostrar sus derechos.

Acoslumbran recurrir a este procedimiento los militares que, a pe~

sar de pertenecer a la Nobleza y ser hijos de duques, condes, marque-

ses u otros, no poseen un feudo para heredar el titulo del padre. Enton-

ccs se alistan en uno de los ejercitos que luchan contra los musulmanes,

estando la mayor parte de estos en Alemania. Al regresar, habiendo to-

rnado parte en la guerra o no, aporta un certificado favorable del jefe

del cjercito indicando la guerra a h cua! asistio y los servicios heroicos

que cumplio. Con este documento solicita un puesto o un sueldo por-

que en sus costumbres solo hereda el hijo mayor, sea herabra o varon.

La herencia en la Nobleza

Cuando rnuere un noble, su hijo mayor hereda su titulo y su for-

tuna, de manera que sus demas hermanos, por numerosos que sean, no

hcredan nada y solo poseen lo que el padre les habra concedido durante

su vida, corno donacion o dote que se acostumbra dar a ta hija.

Si la muchacha es la heredera del titulo de su padre y se casacon uno

que tiene un titulo igual o mas importante, ella toma el del marido. Pero



si este pertenece a la Nobleza sin tener titulo ni herencia, adquiere el ti-

tulo de su esposa. Por eso son numerosos los que tardan en contraer

matrimonio, esperando encontrar como partido a alguna hi.ja de noble,

heredera de su padre.

A la muchacha que no tiene derecho a ia herencia se da una dote

de cien mil reales, cantidad determinada por el Rey y que no puede ser

sobrepasada^.

La herencia del fiiulo de Condesfable

Tienen en la herencia de los titulos de Nobleza unas tradiciones que

no obedecen a la misma ley, como pasa en el de Condestable, uno de los

ministros del Rey de Espana.

Ya desde sus antecesores, cuando muere y no deja un hijo varon,

su herencia, su titulo y su puesto de ministro no pasan a sus parientes,

sino a manos de su servidor mas antiguo.

Si no hay acuerdo para determinarlo, fijan una hora en la cual sale

de su casa una persona de confianza en su religion. EI primer transeunte

que vea, sea quien sea, lo llaman, le entregan el puesto y el titulo, y lo

llevan ante el Rey, delante del cual se arrodilla. Al cabo de una hora,

el Rey le ordena ponerse de pie, a su derecha, en el puesto del ministro

fallecido, y cubrirse la cabeza. Asi el nuevo ministro toma el puesto

del fallecido, apoderandose de todos sus bienes y de las provincias que

estaban en su poder; porque la Nobleza cristiana tiene provincias y ciu-

dades adquiridas al conquistar el pais y couscrvadas por herencia sin que

se pueda quitarselas.

Tiene este Conde un sobrino y una sobrina que, segun las leyes,

no tienen derecho a su herencia. Tampoco lo puede heredar su hijo bas-

tardo, el actual Gobernador de Cadiz.

(i) Af|uf, el nuiniiserlto de Tctuin anadc la obstrvacu'in siguicntc: «KI real en Espafu ts Ifi vemiig^sima

parte del dura, cl cual se llama real en Ins uiros p;ds« y vale cinruunta francos o la ijuinta parte del l.uia uro.

Asi rcsulta cl dote vtime mil duraa, do Udiviiiiun dt cten mil poi cinco, rtsukanito v-dutc inil.»



La hija del Principe de Barcelona

En Barcelona, de la provincia de Catahma, un hombre llamado el

Principe adopto otro procedimiento. AI morir dejo una hija, la mas bella

de su epoca, y una lortuna inmensa en dinero, muebles, joyas, aldeas y

ciudades. En su testamento legaba todo a su hija, con la condicion de

que solo se casara con quien triunfase en el duelo celebrado en su pre-

sencia. Despucs de la muerte del Principe, al ser conocida por los cris-

tianos la condicion establecida por cJ, acudieron de todos lados los hijos

de la Nobleza pidiendo el duelo, con el deseo de obtener lamuchacha y

su fortuna.

El plazo era de sets meses; cada pretendiente que Ilegaba visitaba

a la muchacha, y de acuerdu con ella fij aba la fecha del duelo, yendo

luego a alojarse fuera de la ciudad. En el dia determinado salen al sitio

del duelo inontado cada cual de los combatientes en su caballo, bien

preparado y llevando lo que puede de hierro y de corazas y en la mano

una lanza con un diamante en la cabcza. Cada uno de los dos se dinge

hacia su rival y le pone la lanza en el pecho y empuja. El que hace caer

al otro rcsulta victorioso, Guando esta vencido pasa a un lado y la mu-

ehacha lo mantiene para su cnetita hasta que termine el plazo y no

quede ningiin pretendiente.

Entonces, todos aquellos que babian venciclo salen y efecttiaii el

duelo de nuevo. El que resulta victorioso en final, se casa con la mucba-

cha y toma la herencia.

Cuentan que una vcz vino un grupo de notables y se combatieron'

en duelo, Babia entre elios un joven que era elprimo delRey de Fran-

cia. Al verlo la muchacha se enamoro de el
t y contra la costumbre le

mando un regalo ofreciendole ademis su hospitalidad el mismo dia de

su Uegada.
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La liberlad del lesiamenlo

Por este caso y otros semejantes que no obedecen a ninguna ley,

se ve que el hombre entre elios tiene absoluta libertad para disponer de

sus bienes y herencia; incluso puede legarla a un ajeno, desberedando a

sus hijos. Si hereda sus bienes uno que no sea de sus hijos, por ejem-

plo, si su hija heredera de su titulo y fortuna contrae inatrimonio con un

noble sin titulo o con titulo inferior al sivyo, este toma el del padre de la

esposa mientras sus hijos llevan otro distinto.

En virtud de estas leyes que conceden a las mujeres el derecho de

herencia, se espera que el trono de Espana pasara al Rey de Francia por

uno de los motivos siguientes: O por herencia, porque el Rey de Fran-

cia se habia easado con la herinana del actual soberano espanol, hija de

Felipe IV, de su primer matrimonio, de la cual tuvo un hijo llamado

El Delfm, mas astuto que su padre. Si Carlos II muere sin descendiente,

el trono de Espana cae en manos del Delffn, como herencia de su madre,

Pero si no lo obtiene por herencia, to tendra merced a la guerra que les

esta. librando, conduciendo personalmente los ejercitos, mientras el so-

berano espanol nunca dirigio una batalla ni acompano un ejercito.

Por estos motivos pusieronse a aprender el idioma franees y a en-

sen arlo a sus hijos en las reuniones y las ceremonias, sin hacer caso a su

Rey. Pero lo que sucedio este ano, matando a los franceses, provoco una

irritacion que aviva el odio y la enemistad entre ellos.

Cuentan que el Papa, antes de morir, este ano intentaba reconci-

liarlos. Pero como el Rey I'rances estaba peleado con el Papa, se puso

a crear leyes sin consultarlo,

Profeslanies y calolicos

Dicen que el motivo de la divergencia entre los flamencos e ingle-
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ses, de un lado, y los catoltcos del otro, fue el siguientc: Algunos frailes

habian tenido con el Papa una discusion, por la cual este los encarcelo.

Al darks la libertad, lo abandonaron y se fueron al Rey de Francia <lJ

poniendose a crear leyes segiin su deseo, a tal pun to que le autorizaron

casarse con unamujer que queria, a pesar de estar casado, ya que el Papa

le habia prohibido contraer matrimonio con esta rnujer en la vida de su

esposa. No obstante esta prohibicion, el soberano hizo segun su deseo.

La Cuaresma

Los catolicos no pueden desobedecer al Papa en nada. Pues es el

quien les hace las leyes y los reglamentos para la comida durante la Cua-

resma, cosa en la cual se diferencian de los cristianos de Oriente. Re-

suita que en su pretendido ayuno comen durante todo el dia.

Al fin de Febrero celebran unas fiestas y ferias para prepararse a la

Cuaresma, que empieza el primer dia de Marzo y dura cuarenta y seis

dias, que son los cuarenta dias del ayuno de los israelitas a los cuales se

anaden seis domingos.

Este ayuno que practical! no consiste en abstenerse de comer, be-

ber o cumplir el acto conyugal, sino en no comer carne, excepto los no-

bles y los enfermos, que pueden hacerlo por automation del Papa. Los

demas se alimentan de pescado durante toda la Cuaresma y pueden to-

mur huevos a condition de obtener un permiso de los frailes en cambio

del cual se paga la octava parte de un duro por alma. La tercera parte

de este ingreso pertenece al Rey
f
quien la dedica para su escuadra ma-

ritima. Asi veras a personas mendigar en las calles para reunir dinero,

con el cual compran la Bula, que es el permiso para comer huevos. Fuera

de esto pueden coiner en todo el dia. Cuando el cristiano se despierta

por la manana, toma una taza o dos de chocolate con bizcocho, que es

pan amasado con azucar y yema de huevos.

(i J El auiur ili« equivocadamcttte Key de Francia. En rcalulad at tratu del Rey tie Iuglaterra, Enrique VIII.
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A la una de la tarde toman una comida fuerte. Los notables y los

enfermoa pueden comer came. Los que no son notables o desean ayu-

nar, toman pescado, huevos y otros, y beben el vino que quieren, puro

o mezdado con agua, pudiendo beber cuando sienten sed,

A media noclie toman una comida ligera de una media libra apro-

ximadamente y duermen hasta el dia sigiiiente. Por la manana repiten

lo del dia anterior, continuando asi todo el tiempo del ayuno.

Los frailes estan autorizados para comer una media hora antes del

medio dia y pretenden que lo necesitan a causa de las fatigas que sufren

en la devocion y rezos nocturnos.

Durante la Cuaresma, ademas del domingo, dedkan el viernes para

entrar a las iglesias y oir la misa, y en aquel dia bacon la promcsa de

andar a pie, dejando asi su caballo o su cocbe y caminando una hora.

El Domingo de Ramos

Perseveran en el ayuno del modo descrito durante trelnta y ocho

dias. Entonces empiezan las fiestas fijadas en csta fecha para conmcmo-

rar lo que ocurrio al Cristo, segun sus creencias. El dia ireinta y nueve

es la fiesta de los Ramos (l
>, que conmemora la entrada del Cristo en Je-

rusalen segun reftere el evangelio que manejan. En aquel dia los israe-

litas salieron a su encuentro, habiendo cubierto el carnino de ramos de

palmeras y hojas de arboles. Ellos buscaban una prueba para cogerlo y

matarlo. Pero dice su evangelio que en aquel dia fueron numerosos los

que creyeron en el. Por eso no pudieron detencrlo. Los cristianos cele-

bran este dia reuniendose en las iglesias y recordando en sus sermones

lo que ocurrio en aquel dia. Luego saean hi cruz y la llevan recorriendo

las calles llevando cada cual en la mano un ramo de palma, de olivo o

de cualquier arbol fresco y flexible, corao el laurel u otro semejante.Ter-

minado el recorrido, devuelven la cruz a su sitio.

He visto entrar al Rey en aquel dia en la iglesia dc su palac'to y es-

(i) EL Domingo de Ramos.
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cucbar to das las impiedades (0—jque Dios nos libre de ellasS—que conto

el cura, administrador de ]a iglesia. Luego salio con todos ios curas, los

monjes, el arzobispo y el nuncio representante del Papa. Los monjes

iban vestidos con magniiicas ropas incrustadas clepiedras preciosas. Cada

cual llevaba en la mano un ramo de palma y delante de todos una cruz

de plata cubierta con una tela de seda.

Les acompanaba un grupo de monjes pequetios {i

\ expertos en can-

tos que, con sus instrumentos de musica, tocaban mientras los frailes

cantaban lo escrito en unos papeles que tenian en la mano. Tras de ellos

venia la Nobleza y tras de est a los que forman el sequitc del Rev y de-

tras de todos venfa el Soberano Ikvando en la mano una palma adornada

con ftores. Asi recorrieron el palacio real con la cruz y luego la devol-

vieron a su sitio en la iglesia.

Asimismo hacen en todas sus iglesias, pues en aquel dia encuentras

en mano de todo cristiano una palma o tm ramo de olivo o de otro arbol.

Como el Rey asistio solo a aquella fiesta y no le acompano su es-

posa, mando presentarnos excusas, diciendonos que no pudo salir por-

que estaba enferma.

Al dia siguientc se reunen en las iglesias y pronuncian sermones

rccordaudo lo que ocurrio al Cristo despucs del Domingo de Ramos con

los israelitas, que habian hecho complot contra Ei para detenerlo y
matarlo,

El Jueves Sanlo

Al Uegar el dia cuarenta y cuatro de la Cuaresma—llamado dia de

pascuas—el Rey prepara una comida, invita a trece pobrcs y les da
puesto en su mesa. Asisten a esta comida el arzobispo y el nuncio. El

key sirve a los pobrcs como un criado, presentandoles personalmente

los plains y quitandolos despues de presentar a cada uno treinta o cua-

(0 As! califica el sermon.

(if] Lot aionaguiiltw.
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renta platos, pero sin came ninguna porque esta prohibido en la Cua-

resma, aunque este sea el del termino del ayuno, lo ban incluido en los

seis dias que anadieron. Solo les da pescado y lo completa con frutas se-

cas y del tiempo hasta que haya presentado comida a todos, ofreciendo-

les ademas agua y vino. Cuando terminan la comida, el jefe de la iglesia

trae una palangana, el nuncio aporta el agua y el Rey lava los pies de to-

dos aquelios pobres, secandolos luego con toallas preparadas para esto.

Despues les da un vestido y una cantidad de dinero a cada uno y

ellos salen llevando consigo lo que les dio y la comida que quedo en

sus platos. Los encucntras. vendiendola en las calles y la gente aglome-

randose a su alrededor para coraprarsela, porque creen en la bendicion

de aquella comida.

Asimismo hacen su mujer y su madre, dando cada cual una co-

mida a trece mujeres como la que da el Rey a los pobres. Este acto del

lavatorio de pies liabia sido, segun dice su evangelio, una ofrenda y ley

hecha por el Cristo en el dia de Pascuas. Pues en este dia al Cristo, de-

seando romper el ayuno, le preguntaron sus discipulos: « cjD6nde quieres

que te preparemos las Pascuas para comer?» El les contesto: «Idos a tal

sitio (que el les nombro) hasta que venga a vuestro encuentro un horn-

bre llevando una jarra de agua. Seguidlo al sitio en el que en Irani, y

decid al dueno de la casa: «E1 Maestro quiere comer la Pascua en tu

casa.» Los discipulos partieron y encontraron al hombre portador de la

jarra, Habiendole seguido basta el sitio que el Cristo habfa descrito, di-

jeron al dueno de la casa: «E1 Maestro te dice: Preparame la Pascua

para que la coma en tu casa.» El hombre prepare la Pascua y el Cristo

llego con sus discipulos, que eran trece. Comio la Pascua con ellos y al

terminar se puso de pie, cogio una toalla, con la cual se cino Ins rino-

nes, y se puso a lavar los pies de sus discipulos, uno tras el otro. Cuando

liego a Simon-Es-Safa (Simon-Pedro), esie le clijo: «jTu lavarme los

p]esl» El Cristo le contesto: «Lo que hago tu no lo conoces ahora, mas

lo conoceras despues. » Simon replico: «jJamas tu me lavaras los piesU
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«En verclad— contesto el Cristo—si no te lavo los pies no seras de los

mios,» Entonces dijo Simon: «iOh, Sefior mio; no solo me lavaras los

pies, sino las manos y la cabezaU El Cristo anadio: «Si yo, que soy

vuestro maestro, os lave los pies, pues es propio qua os laveis vosotros

los urios a los otros. Solo he hecho esto para daros ejemplo. porque

como yo cs liice hareis vosotros tambien.*

Por este motivo el Rey lava los pies de estos pobres. Asimismo

hacen los notables, los grandes y todos los personajes que, por la con-

sideradon o la fortuna, ocupan un rango elevado.

Pretenden tambien que el Cristo, mientras celebraba la Pascua con

slis discipulos, les dijo: «Uno de vosotros me entregara esta noche.

»

Cada uno de el los se puso a protestar y jjurar que era inocente. Habia

entre Jos trece un hombre llamado Judas el Iscariote. Pretenden que

era uno de los discipulos y que el diablo le sngirio la idea de entenderse

con los judios dispuestos contra el Cristo, a los cuales lo vendio por

treinta piezas de plata, entregandolo a ellos en la noche de su detencion,

mientras re2aba de noche en su jardin. Judas llego con los guardias ve-

nidos para cletenerlo.

Cuanclo el Rey haya dado de comer a los pobres y estos hayan sa-

lido, se reunen todos los cristianos, curas y frailes en general y en par-

ticular y sacan tod as las cruces e imagenes que adoran, paseandolas

en his calles de la ciudad y llevando inninuerables velas encendidas du-

rante el dia. Nadie se mega a llevar Ja& velas y andar ante las cruces y
las imagenes.

El Viernes Santo

Con estas van de una iglesia a otra manifestaudo tristeza y pena,

pretendiendo que asi se hizo con el crucificado. Pasan con numerosas
imagenes del Cristo. En una esta rezando en no jardin, mientras un
angel le presenta la copa de la mucrte y El cogiendola en su mano. En
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otra aparece un grupo de guardias y los cristianos pretenden que asi se

agruparon alrededor del Cristo, En otra se ve al Cristo cruciiicado y,

por fin
t
pasean su imagen en un ataud, despues de haberle bajado

de la cruz.

Algunos cristianos, deseando imitar al crudficado, se tapan la cara

pretendiendo que se esconden, pero se olvidan que tienen detr&s un

criado o un amigo que les guarda para que no se desmayen del azote que

se dan en la espalda y asi veras la sangre correr sobre sus piemas.

Hay quien se crucifica atando su cabeza y su mano sobre una co-

lumna de hierro, pasando asi por las adles durante los dias de procesion,

habiendose tapado la cara para no ser conocido.

Al dia siguiente. pasean otras imageries de] Cristo. En una esta ya

crucificado, en la otra lo ban bajado de la Cruz y en la ultima viene en-

terrado. Acompanan todo esto de cantos tristes; entran en la iglesia y lo

esconden, apagando todas las luces y colgando ropas negras sobre las

puertas de las iglesias. No tocan campanas ni. montan en coche ni en ca-

ballo durante los dins de la procesion. Dicen que fue Juan de Austria,

el hermano del Rey actual, quien prohibio circular en coches y caballos

durante estos dias.

El Sabado de Gloria

Al dia siguiente, que es el tercero despues del cle Pascuas, cerca del

medio dfa, abren las iglesias, encienden las velas, cambian las ropas ne-

gras colgadas por otras de color, tocan las campanas, se ale gran e impri-

men en unas tarjetas ciertas imageries, pretendiendo que son angeles, y

escriben entre estas imagenes en caracteres caldeos la palabra «Aleluia»,

que significa «jAlegraosU «jAlegraos!» Cuando tocan las campanas vue-

lan de ellas ias tarjetas, que los cristianos recogen y se regalan entre si,

contentos y alegres por la resurrection del Cristo, porque creen—erro-

neamente—en su crucifixion, enterramicnto y resurrection de la Uimha.
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N,—Aquf el aidor rechay.a est<t creencia tie loscHstinnos y (rata

de demosirar su error, creyemh que el Crhio es el hijo de Dios. Hnbla

de San Pablo y del Papa. Train de fa canfesion y de los frailes, y su

pluinii escribe conceplos duros para ellos ij para hi cienda de los cris-

iianos.

Luego anade:

A pesar de esta Imy entre ellos genie de buen carelder y una desea

que Jueseri en el oerdndero camino.—jQuieralo Dlos!—Asi vi en la igle-

sia llamada El Escorial tin hombre oiejo, de buen aspedoy carader. Nos

demosirabn gran alegria y buen recibimiento. Era eljefe de nquella

iglesia, de Jos pueblos que hi rodeun y de las aldeas que dependen de

elia. Estu hombre dejo loda estajefutura, abandoud el mundo y dejo su

puesto a uu alum.no suyo llamado D. Alo/tso. Esie monje, jefe actual de

El Escorial, demos/raba mucha alegria, buen recibimiento y buen ha-

blar, No ceso de visitarms durante nuestra esianeia en Madrid, cuan-

do venia a uer id Rey, que le tiene en gran consideracion. Tambien nos

Ikgaban sus carlas desde El Escorial

El Escorial

Esta es una iglesia constnuda por Felipe II que, habiendo ciestruido

la iglcsia de San Lorenzo, en una ciudad francesa, para poder tomarla,

prometio construir otra mayor a nombre del mismo Santo, Cuando vol-

vio de la guerra construyo la iglesia que prometio, al pie del monte que

separa Castiila laNtieva y Castiila la Vieja, a veintiuna miilas de Madrid.

La igksia y la casa del Rey con sus accesorios estan construtdas de

piedras grandes y duras, parecidas al marmol y traidas del monte que

domina Ja iglesia.

Dicen que a! momento de construirla elevaron un puente de rria-

dera desde la cima del monte hasta el sitio del edificio para arras-

trar Jas carretas que Ikvm las piedras sobre este puente y colocarlas en



su puesro sin tener que cargarlas. No quedan huellas de este puente de

madera. El nionte esti muy elevado y entre su cima y la iglesia hay la

distancia de una «masafa» ^.

Este- Escorial es un ediiicio grmde y alto. Tiene del lado occidental

tres puertas. La poena central es la de la iglesia y sus dependencias. En-

tima de ellas hay una estatua del monje Lorenzo el Real, bajo cuyo

nombre rue construida la iglesia. Las dos otras puertas, una a la derecha

y la otra a la izquierda, son de dos grandes casas donde estudian los

frailes novicios. Cada grupo de ellos tiene sobre el hombro una cinta

en azul y Colorado, como signo del grado que afcanzaron, Lo primero

que estudian es la Jilosofia y lo que se aproxima de ella. En estas dos

casas hay un gran numero de estudiantes que vienen de Madrid y de

todas las rcgiones.

Pero en donde termman sus estudios es en la ciudad de Salamanca,

a frw ^ millas de Madrid. Pues para ellos, quien no termino sus e«tu-

dios y adquirido estos conocimientos en Salamanca, no se considera

aprovechado.

De pequenos aprenden, sobre todo, la religion; luego la aritmetka

y despues la geotnetn'a en latin.

El latin para ellos es como lasiiuaxts «Ilm An-Nahu» entre los ara-

bes, dc manera que no iodos los crislihtnos lo entienden, sine solo los

que lo han estudiado de pequenos.

Asi ves a los cristianos enviar a sus hijos a los sitios destinados

para el estudio, corno El Escorial y Salamanca.

Sobre la puerta central que conduce a la iglesia hay numerosas fi-

guras grabadas. Entrando por esta puerta se encuentra uno rrente a un

gran patio con grandes columnas alrededor. Sobre cada column a hay

una figura vestida y todas de la misma piedra. Hay cinco y dicen que

son las de cinco reyes israelitas. La primera lleva la inscription siguiente:

«E1 Profeta David,» Lleva una corona de cobre dorado que pesa cinco

(i) El manuscrito lleva solo la p^labra,

(2) Distancia mal dcfinidn.
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*rubh» y en su mano el instrurnento musical que invento y con el cual

cantaba los salmos, y se llamaba arpa.

Este es un gran instrurnento en madera tan alto como un hombre;

tiene unas cuarenta cuerdas y produce buenos sonidos en manos cle

quien sabe tocarla.

Los cristianos la utilizan con frecuencia y la enseiian a sus mujeres,

hijos e hijas. Pues es raro encontrar una casa donde toda su gente no

sepan tocar el arpa. Pero los que mas la utilizan son los hijos y las hijas

de la Nobleza. Tambien las utilizan en sus iglesias, ceremonias y fiestas;

es el instrurnento musical que mas emplean. En cuanto al instrurnento

que llamamos el laud no esta conocido por ellos; solo tienen uno muy

parccido que llaman la guitarra, un poco mas pequena que el laud, pero

tiene dos cuerdas mas. Sin embargo, el arpa es el instrurnento musical

mas bonito.

A la derecha de la figura de David hay otra que lleva la siguiente

inscripcion: «Este es Salomon, hijo de David. » Lleva sobre su cabeza

una corona de cobre dorado que pesa cinco «rubh» y en la mano lleva

un baston de cobre dorado tambien que pesa tres «rubh».

A su derecha hay otras tres figuras, llevando cada cual el nombre

de uno de los reyes celebres que reinaron en aquella epoca.

Al interior del patio hay otro mas amplio y en su extremidad del

lado derccho hay catorce grandes departamentos destinados para vivien-

das de los alumnos y frailes. Cada departamento se compone de varias

habitaciones y tiene un grifo, una luente y unas veinte columnas. To-
dos los departamentos comunican entre si. A la izquierda del que pene-

tra del patio a la iglesia y frente a la puerta de los departamentos, hay
otra puerta que comunica con la casa del Rey. Es una gran casa cons-

trufda con tas mismas piedras que la iglesia y es tan majestuosa y tan

alta como esta.

i icne este palacio ties puertas: una comunica con el interior de la

iglesia, otra con el exterior y la tercera con el jardin que se halla al lado



de la iglesia. Como en este sitio hace fresco por hallarse al pie del monte,

cada ano el Rey acostumbra pasar en este palacio un mes de verano.

La Iglesia por si es grande y tiene varias columnas y patios. Al en-

trar aparece enfrente, en plata dorada, el crucifijo que tanto adoran.

En el centro de la iglesia hay una cupula muy alta y muybien tra-

bajada, apoyada sobre cuatro columnas, de doce picos la circunferencia

de cada una, y en su interior hay un asiento cubierto de seda, sobre el

cual se sienta el fraile cuando reza.

Al interior de esta iglesia hay numerosas lainparas de oro, de plata

y de cobre dorado, Hay tambien preciosas joyas de valor inmenso.

En su parte superior hay un sitio donde se ponen para rezar y can-

tar la misa. Tienen alii un instrumento musical muy grande Hamado el

organo, que tiene canones y fuelles de plomo dorado y produce unos so-

nidos admirables. Pretenden que can tan con este instrumento los saltnos

de David y la Bibliade Moises. {jLa paz sea con el y con nuestro profeta!)

Su creencia en la Biblia se limita al decalogo -'', en las cuales par-

ticipan con los judios y que pretenden conservar; estas son la prohibi-

cic'm de matar, robar, cometer el adulterio, desear la mujer o los bienes

del projimo, etc

En esta iglesia hay doscientos frailes mayores que dicen la misa y

otro numero de pequefios.

En su parte mas elevada tiene nueve minaretes muy altos. En cada

minarete hay relojes con grandes campanas que toe an a las horas una

especie de musica, oyendose esta desde varias millas.

A la derecha dela iglesia estan los armarios de sus libros de ciencia

y religion y sus tesoros legados a la iglesia desde la epoca de su funda-

dor, de manera que nadie puede disponer de ellos sino aumentandolos,

A estos armarios habfan trasladado los libros de los musulmanes de Cor-

doba, Sevtlla y de otras ciudades, pretendiendo hi ego que se habfan que-

mado hace unos diez aiios, Memos vis in las huelks del incendio en aque-

(i) Se rederf a los dicz mandamiejjios dc Dsos.
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Uos armarios y en la iglesia. Aun esta el Rcy trabajantlo en la restaura-

cion cle lo quemado. Si no Jtiese por el techo de pietlra desprovisto de

toda madera, el fuego hubiese destroisado toda la iglesia. A pesar de ello

llego hasta la cima de sus minaretes, de donde cayeron unas grandes

piedras en el jardin que rodea la iglesia. Estas piedras son tan grandes

que actualmente ao se ban podido devolver a su sitio.

Al lado de la iglesia, a la izquierda, estan las tumbas de los reyes

dc esta dinastfa, clesde Carlos V, quien se hizo fraile, hasta Felipe IV, el

padre de Carlos II. Estan cnterrados en una cupula construlda en una

profundidud a la cual se baja por medio de una escalera en marmol do-

rado, de un trabajo muy fine. Sus tumbas son cajas de rnarmol dorado,

elcvadas sob re columnas y Uevando cada cual el nombre del soberano

que contiene. Ya ban sido enterrados en este lugar cinco reyes con sus

mujeres, pues rienen la costumbre de no enterrar alii mas que a los so-

beranos. En cuanto a Jos demaa miembros de la fain ilia real tienen un

cementerio distinto, situado al lado de este.

Esta la iglesia rodeada de toclas las necesidades de la vida como mo-

linos, cocinas, tenenas y otras cosas que se hallan en las ciudades. Tiene

rambien numerosos deposhos de medkarnentos, bebidas y aguas. Rodea

todo esto un gran jardin, admintstrado por los frailes y conteniendo

arroyos, canalcs y arboles de formas extranas. Alrededor de la iglesia y

de un jardin, esta el coto del Rey, rodeado por una fuerte muralla de

piedras, Pretenden que su circunferencia es de treinta y tres parasangas

y a cada dos masafa de estos hay una casa con un jardin, donde el Rey

se refugia del sol cuaado sale de caza. He visitado algunos de ellos

cuando llegamos al Escorial, habiendonos invitado el Rey para verlo,

siendo este para el un objeto de orgullo.

Este-Escorial es de las cosas mas importantes que consideran en

Espami, no teniendo otra iglesia igual.

Los e.spanoles no niegan la irnportancia de las mezquitas musulma-

nas como las de Toledo, Cordoba y Sevilla. muy cciebres, La de Coy-
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doba ha sido descrita en el sitio que le corresponde y mas adelante tra-

taremos de las cle Toledo y Sevilla, (l) que visitamos a nuestro regreso

de Madrid, porque durante nuestra estancia en Espafia el Rey deseaba

siempre procurarnoa distracciones, invitandonos a ver sus cotos, jardi-

nes, fiestas, palacios, armas, etc.

Fiestas en el Palaclo Real

Organizo en su Palacio varias fiestas, a las cuales nos invito du-

rante tres noches seguidas. Nos prepare un asiento bajo una cupula ele-

vada, igual que el suyo. Asistfa toda la nobleza y su sequito. Una vez

reunidos todos entraba el soberano acompanado de su madre y esposa;

las hijas de los grandes y de los notables les precedfan ltevando nume-

rosas velas. Cuando llegaba a su asiento, frente al nuestro, nos saludaba

descubriendose y luego se sentaba y a su izquierda su esposa y a la iz-

quierda de esta su madre. Entonces avanzaban los miisicos, hombres y

mujeres, y cantaban, segun sus costumbres, hasta media noche. Cuando

terminan, el Rey, despues de saludarnos, se retiraba el primero y des-

pues todos los demas. Luego preguntabaa quien nos servia si habfamos

estado contentos, y con el deseo de que no nos faltase nada preguntaba

por nosotros todos los dias.

Tiene otro sitio de recreo y de caza, al cual se dirige cada ano, en

abril, para pasar casi un mes con su familia y sus amigos intimos. Lla-

mase este sitio Aranjuez.

Aranjuez

Cuando el Rey se marcho este aiio dejando el asunto por el cual

vinimos en manos de su ministro y jefe del tribunal, el Cardenal, ma-

nifestamos a este nuestro deseo de regresar a nuestro pais y le incita-

(i) Sin embargo, el Visir alitor no tlcscribio fa mezquita dc Sevitta.



mos a que nos lo facilitase pronto. Pero el soberano, deseando que vi-

sitasemos Aranjuez, nos mando un dia cl jefe dc los escribientes del

Tribunal, el cuaJ nos dijo que su soberano deseaha que fuesemos a

Aranjuez para distraemos en sus jardincs y cotos, Pero le dijimos que

solo deseabamos despedirnos de el porque no nos queda interes en re-

creos y paseos por haber tardado tanto en regresar a nuestro pais y ahora

este es lo unico que nos preocupa. El escribiente le envio esta contesta-

cion y a los dos dias volvio con una orden del Rey, diciendonos que

nuestro viaje a Aranjuez era para despedirnos de el, porque se habia en-

terado de nuestra inquietud. Ordeno al conde encargado de nosotros de

acompafiarnos cl y el interprete Alepino, pues nadie puede penetrar alii

sin su autorizacion.

Saii trios por la mafiana de Madrid y caminamos nueve millas, atra-

vesando asi tres pueblos. A dos masafa llegamos al primero, llamado

Verde a causa de sus numerosas plantaciones y huertas. Es una pequena

aidea de earaeter mas bien urbano. A una masafa de esta se haIJa otra

mas grande llamada Venta, y despues de esta otra mas grande que las

dos, llamada Balad-El-Moro. En esta hallamos una fonda, en la cual es-

tuvimos liasta que paso el calor. Por la tarde continuamos la marcha y,

atravesando otra.s nueve millas, ltegamos cerca de Aranjuez. Alii nos

encontro un grupo de jinetes enviados por el Rey para recibirnos y sa-

ludarnos. Nos dijcron: «E1 soberano creyo que llegariais al medio dia y
os preparo un espectaculo para distraeros al llegar.» Como tardamos, en-

vio cstos a nuestro encuentro. Llegamos cerca de media noche y no hubo
ticmpo mas que para dormir, Nos hospedaron en una casa del ministro

Gardenal, que domina todo aquel recreo; alii pasamos la noche, babiendo

cr.vhdo el Rey un representante para saludarnos y damos la bienvenida.

Al dia siguiente nos mando Uamar. Entramos en un jardin suyo ro-

deado por clos rios que, encontrandose, iorman el Tajo, que atraviesa

Toledo, a un dia de este sitio.

Este es un jardin magnified en cuanto a sus arroyos y al orden con
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el cual estan dispuestos sus arboles. Contiene toda clase de flores, no-

rias, fuentes y maguificos asientos que dan al no dc los dos lados.

De este jardin entramos a la casa del Rev, habiendo este enviado

un grupo de su sequito para recibirnos.

Cuando entramos le hallamos de pie; a su derecha estaba su mi-

nistro y a su izquierda su mujer y algunas hijas de la Nobleza; asu al-

rededor estaban sus ayudantes e intimos.

Le saludamos como de costumbre, diciendole: «La paz sea sobre el

que sigue la direction. » Nos dio la bienvenida y nos saludo. En su mano
hallamos una carta queescribio para nuestro Sultan el Victorioso por la

g'racia de Dios. La beso y nos la cntrego despues de preguntarnos por

nuestro estado y por la inquietud que tuvimos. Le presentamos nues-

tras excusas, que el acepto, de que no podiamos tardar mas. Nos con-

testo: «Como presenilis unas excusas justificadas, no queremos retene-

ros mas; presentad nuestras salutaciones al Sultan y espcramos el buen

trato para los prisioneros que teneis. Todo lo que Su Majestad desee de

nosotros lo haremos inmediatamente por respeto a su aha persona.* Nos

pregunto si tenfamos algun deseo, para quelo eumpliera enseguida. Con-

testamos que no, como es digno de nuestro pucsto islam Leo. jGra-

cias a Dios!

Despues de despedirnos de el y de entregarnos In carta para nues-

tro Sultan, salimos de alii. El Rey mando tras de nosotros uno de sus in-

timos para preguntarnos si tenfamos deseos de permanecer en aquel

coto. Le contestamos que nuestros corazones volaban hacia nuestra pa-

tria y que no podiamos permanecer una hora mas. Como el deseaba

volver a Madrid, nos envio al din siguiente los encargados de aquel lu-

gar y con ellos salimos de caza. Encontramos grand es cantidades de cier-

vos y conejos. Ai otio dia regresamos a Madrid para prepararnos

el viaje.
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El Visir sale de Madrid hacia Marruecos

Salimos de Madrid el primero de Ramadan del corriente ano. El

Rey ordeno, a quienes nos acompanaban, hacernos pasar por Toledo

para ver su mezquita, que es una de las maravilJas del mundo por su

construccion y celebridad.

En la noche de nuestra salida de Madrid pernoctamos en una ai-

de a llamada Ucschca (Ulcscas), la cual era de las capitales de Esparla y

tenia celebridad merced a su Universidad; aun guarda huellas de la an-

tigua construccion musulmana, coino la puerta por la cual se entraba a

la ciudad en aqueila epoca. Pero boy es una aldea de caracter mas bien

rustico y se bulla a veintiuna millaa de Toledo.

Toledo

Toledo, antigua residencia real, es una gran ciudad y una de las ca-

pitales de Espana. Esta situado sobre una colina que domina el rio 11a-

mado Tajo, que atraviesa Aranjuez, antes citada. Rodea la ciudad por

tres lados, siendo el cuarto el que conduce a Madrid. La muralla de

esta ciudad, sus paredes y sus calles se conservan en su antiguo estado

dcsde su construccion por los musuimanes. Tiene tarnbi6n huellas de

civilization. Pero la mayor parte de sus calles son muy estrechas. Sus

casas conservan la construccion islamica, sus pianos y sus inscripciones

arabes en el techo y en las paredes.

La mezquita de Toledo

Su mezquita es una maravilla. Construfda con piedras duras pare-

cidas al marmol, se eleva a una altura considerable con un techo de

piedras tambien.
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Tiene grandiosas columnas, magmftcamente construidas, llevando

pre cios os grabados.

Los cristianos anadieron en el centro una construccion con una

reja de cobre amarillo, en la cual pusieron numerosas imageries, cruces

y el instrumento musical llamado organo, que tocan cuando rezan. De-

lante de esta ventana pusieron un crucifijo de oro ante el cual estan

siempre encendidas, de noche y dia, lamparas de oro y de plata, y nume-

rosas velas.

Las puertas de esta mezquita son de un trabajo muy perfecto, pero

los cristianos, como de costumbre, colocaron encima de ellas varias ima-

genes. Tambien anadieron en los lados varias habitaciones donde estan

numerosos depositos, en los cuales se hallan los tesoros, las piedras pre-

ciosas, los rubies, las coronas incrustadas con perlas, todos de un valor in-

menso. Con estas hay tambien una gran corona de oro soportada por

unas columnas del mismo metal. Pretenden que esto era de la epoca de

los musulmanes.

A la derecha de estos depositos hay un armario que contiene un

gran libro escrito con agua de oro. Dicen que es la Biblia. Lo tienen en

el maximo de conservacion, de cuido y de reserva, de manera que no

puede salir de su sitio. Cuentan que Felipe IV, el padre del Rey actual,

quiso sacarlo de alii para tenerlo en su palacio, ofreciendoles por ello una

gran ciudad con sus impuestos. Pero no aceptaron porque lo guardan

con mucho celo.

A la derecha de este armario hay otro que contiene una gran caja

llena de cosas preciosas en oro incrustado, como collares, cadenas y ani-

llos preciosos. A su derecha vimos un minarete de plata, pasando la altu-

ra de un hombre, cuyo interior y cima son de oro, incrustado de piedras

preciosas. Este minarete fue construido al ejemplo del de la mezquita de

Toledo. Lo tienen como adorno que ostentan en sus fiestas, con las cru-

ces que acostumbran llevar en sus recorridos por las calles durante las

procesiones.
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El minarete de Toledo, a cuyo ejemplo hw edificado este otro, es

una de las maravillas de la construccion. Comprende trescientos escalo-

nes; doscientos, desde la base hasta el sine del cual el almucdano llama

a la oracion, y otros cien hasta la cima. En ese sitio los enemigos de

Dios colocaron nueve graades campanas, cada una de tremta y seis pal-

mas de circunferencia y de tres cuartos del pico de espesor. La cons-

truccion esta hecha de piedras duras, parecidas almarmoi, y de la mis-

ma clase que la de la mezquita.—iDcvuelvala Dios al Islam!

—

Al lado de estos armarios hay numerosos otros llenos de candela-

bros dorados y piateados, de cruces incrustadas y de vestidos bordados

en oro que ponen los frailes, los monjes y sacerdotes de alta categoria.

Todos los sacerdotes de esta iglesia se hallan bajo la autoridad del

Cardenal, que es hoy el primero de este titulo entre los cristianos ^ y
viene despues dd Papa, como explicamos anteriormente.

Gomo Toledo era una de las capitales de Espana y antigua residen-

cia real, rcsuho que entre todos los que llevan el titulo de Cardenal en-

tre los adoradores de la cruz, el suyo era el de mas alta categoria. El

Cardenal que dene Toledo actualmente es el presidente del Gonsejo de

Espana y de el dependen todos sus asuntos religiosos y civiles. Todas

las considtaa y las decislones le pertene<:en; el comuuica con el Rey di-

rectamente y con su aprobacinn actuan todos los escribientes del tribunal.

Quedan en Toledo las huellas de ia alcazaba, en la cual vivfan los

reyes anteriores a este, Los que fijaron en ella su residencia despues de

!a reconquista, introdujeron algunas mbdificaciones'^.

La importante ciudad de Toledo era la capital del rehio cristiano

desde los tiempos aiitiguos, o mejor dicho, ella y Sevilla. Tank, a quien

( i) Scguraiiiente que d autor se rclicre a los cristianos de Esjiafia,

(a) fc«a pane. Jcsde aqui hasta d fin del manuscrita, aparecifl ton mi tratluccion al caStt-llano el uno
upb tti ja Cuitwtn dr Oht:ii- Arihifja* <fc Hisroris y Ccogniifc, cue publico h fail Acj.dt.nia <fc In Historia.
Unmtl, ir.i(hicci;.-.i dc i>. Jul in Ribera. Asin-imio la cBr,l"iriiianics co irjcsira Iraducciun. S£l<> heir.ai. imrodu-
l-iJli Afiumi isiodihtiidoiKis, sabre todd en Li u-msc:i|i::ion de nstnbrcs d« pmonajes,
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Dios haya perdonado, en la expedicion que bizo cuando invadio la tie-

rra de allende, despucs de pasar por Cordoba, se diri.gio, sin pararse en

otra parte, a la ciudad primeramcnte norabrada, es decir, Toledo, donde,

al llegar, encontrd restos que indicaban los t;esoros y riquezas incalcula-

bles que alii debia haber habido. Entre el cumulo de objetos de que se

hho dueno, estaba la celcbre mesa. No faltan, sin embargo, historiado-

res que pretendan que la tal mesa no se la hallo en Toledo, sino en otro

sitio no distante de esta ciudad llamado Guadalajara, y que Tarik, des-

pucs de conquistar Toledo, se fue a dicho sitio de Guadalajara, pro-

ximo al dcsfiladero que recibio el nombre de Tarik, tras los montes,

hasta que al fin llego a la ciudad de Almeida, asi llamada por haberse

hallado alii la mesa. Sea de esto lo que quiera, el caso es que se la de-

norninaba la mesa de Salomon. hijo de David. (jSobre amhos sealapaz!)

Se dice que por los lados y los pies era de verdes esmeraldas, y hasta se

afirma que tenia 365 pies, pero esto me parece muy dudoso; ahora, lo

que otros dicen, que llevaba incrustaciones de oro, ya es cosa mas ad-

misible.

Dice el historiador: En cuanto Tarik se convencio de que Musa le

habia de alcunzar, y que, al enterarse de lo de la mesa, se la habria de

pedir, arrancu uno de sus pies; de esta manera podria defenderse ante

el emir El Ualid (Algualid) el dfa de mafiana que pretendiera Musa ha-

ber conquistado el pais y scr el el que hallo la mesa. Desde Almeida vol-

viose Tarik otra vcz a Toledo; aunque tambien hay quien dice que en

esta excursion paso desliladeros y puertos y se lanzo bruscainente en

tierras de Galicia hastu llegar a la ciudad de Astorga y de alii volvio a

Toledo. A todo esto corria el aiio 93 de la Hegira. Una vez en Toledo

espero que su jefe, Musa ben Nosair, viniera a su encuentro.

Musa entro en Espana en este mismo arm 93, acompanado de die-

ciocho rail hombres pertenecientes a la tribu de Coraich y a otras tribus

arabes y gente principal. Lo priniero que hizo iue procurarse un guia

cristiano que le indicant y condujera a las ciudades que Tarik no hu-
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biesc conquistado, pronieticndole por este servicio buenos presences y

cumplida retribuciun. £1 giua le condujo al castillo de Zaguac, del dis-

trito de Sevilla, que hie" lo primero que atacu, pucs Tarik no se habia

parado en este distrilo; de alii se fue a NiebJa, luego a Bejar, despues a

Ocsonoba, que esta a hi oriJJa del mar, cayendo toclas en su poder sin

apelar a la fuerza. Despues salio de esta comarca por el desfiladero que

recibio su nombre, que .se halta en la region de Alicante, cuyos habitan-

tes le olrecieron voluntariamente someterse; el, por su parte, les tran-

quilizer respecto a su suerte, con lo cuai ellos le proclamaron por senor

patrono y fueron llamados «inanali Musa.» Gontinuando la expedition

se dirigio a Toledo. En el camino paro.se en un rio o valle, donde paso

re vista a los homines qi;e lievaba, por ]o cnal vino a ilamarse desde en-

tonces el no o « Valle del campo de la re vista**. De esta nianera se en-

tero de cuantos y quicnes le acompanaban. Al acerearse a Toledo, sa-

liole Tank al encueni.ro y se apeo delante de Musa para hacerle el de-

bido acatamiento y honor; pero este le volvio desderiosamente la cara

delante de todos y mostro con claridad lo enfadado que estaba contra

el, dandole una paliza y una severa reprimenda por haber campado el

solo por sus respetos, fait undo a las ordenes que le habia dado de no

pasar adehmte. Tank se excuso humildementc, dieiendole: «Sefior, yo

no soy sino tu libcrto, una de Uis generates; aqudlo, pues, que he con-

quistado y obtenido, a ti solo se ha de atribuir,» Tarik se esforzo en pro-

curarsc su bencvolencia, y por Jin obtuvo su gratia. Entonces lepresento

la mesa que, como bo tin, habia logrado. Se dice que era de oro engas-

tado con perias, jacintos y esmeraldas. Hay quien pretende que habia

pertenccido a Salomon, hijo de David (jSobre ambos lapaz!),pero no es

asi. Como al jpresentarsetaic fnltase el pie que le habia arrancado Tarik,

Musa pregunro por &, pero so | e dijo que asi la habian encontrado.

Tambien le piesento Tarik el quinro del bolm obtenido en Ja guerra,

que era muy considerable, y esto acabo de afirmar la bencvolencia de

Musa, de tal modo que hasta le mando que continuase avanzando hackx
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la frontera. Musa quedose en Toledo hasta celehrar alii la Pascna de los

Carneros del ano siguiente.

Abdelmalic ben Habib, refiere, por haberselo oido decir a personas

que a su vez lo oyeron con tar a un virtuoso tabi (o musulman que trato

a los companeros de Mahoma) llamado Ali ben Rabah, que entro en Es~

pafia en compariia de Musa, lo siguiente: «Cuando lleg'6 a noticia de

Musa que Tarik habia conquistado tan gran parte de las cornareas de

Espana, le dio tal envidia y disgusto, que se puso enfurecido contra el,

y, sin perder tiempo, atraveso El Estrecho y se planto en Cordoba, que

era la mas populosa ciudad de los reyes cristianos y la mas famosa, a pe-

sar de estar tan cerca de las costas dd mar. Su salida de Ifriquiya tuvo

lugar en el mes de Recheb del ano 93, y la travesia man'tima a Espana

en el mes de Ramadan del mismo ano. Se dice que la travesia la hizo

desde Tunez; pero otros dicen que desde el Monte de los Monos, cono-

cido por el Monte de Musa, cerca de Geuta. Guando se cncontro con

Tarik, le dio una buena reprimenda; pero cste procure despucs cal-

marle y contentarlo, hasta que lo logro, hallando que Tarik tenia tal can-

tidad de cautivos, oro, plata y piedras preciosas ctial en ninguna expe-

dicion habian conseguido jamas los musulmancs.»

Refiere el autor: «Dos individuos del ejercito de Tarik encontra-

ban un tapiz bordaclo de oro y plata en figura de ramajes y adornado

de aljofar, jacintos y esmeraldas. Como uno de ellos no lo podfa cargar,

ni sabian ponerse de acuerdo para cargarlo ambos, traian un liacha y a

hachazo limpio lo dividfan; cacla uno tomaba su parte sin mas disputa,

ni certificarse si estaba bien hecha la division. Asi aiidaba en todus

partes la gente, ocupada en cosas parecidas.»

Guenta Abdelmelic ben Habib, citando como autoridad a Al-Laiz

ben Saad, que ai llegar Musa a las ceranias de Toledo se le acerco un

hombre y le dijo: «Manda a alguien que venga conmigo, pues quiero

descubrirte un tesoro escondido.» Aquel mando a algunos hombres que

le acompafiasen. Al llegar a cierto sitio, el hombre se paro y les dijo:
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«Descubrid aqui.» Apenas eomenzaron a descubrir se les aparecio un

gran tesoro con muitkud de perlas, jacintos, esmeraldas y topacios. Al

ver riqueza tanta, quedaronse estupefactos y enviaron recado a Musa

para que viniese a presenciar aquelio.»

Reliere tambien Abdelmelic ben Habib que Musa primeramente

se fue a Ifriquiya, es decir cuando Ie nombro gobernador de la misma

Abdelmelic ben Meruan, antes de ir, por supuesto, a Espana; y en la

guerra que sostuvo contra los berberiscos logro apoderarse de un cre-

cido numero de cautivos, cuya quinta parte, que ascendia a veinte mil,

la envio al jalifa. Luego hizo una segunda expedicion contra los mis-

mos y resuitaron, corno quinta parte para el Emir, otros mil cautivos.

Aquello le produjo a Abdelmelic tal admiracion que le escribio recomen-

dandole que continuara excursiones que tan buenos resultados produci'an.

Musa, en vista de esto, continue') conquistando los paises de mas alia,

hasta que, por fin, con la ayuda de Dios, conquisto a Espana, en tiempo

del Emir El Ualid (Algualid) ben Abdelmelic.

Refiere Er-Rasi (Rasis), por autoridad de Abdelmelic ben Habib,

que cntro en Espana, en compania de Musa ben Nosair, uno de los mas

jovenes companeros del profeta— jDios lesea propicio!— , lkimado Almo-

naidir, el Africano, a qui en no se le conocia por otro nombre que por

«E1 Africano», porque habia residido en Africa. De el cuenta Abde-

rramen ANiabali lo siguiente: «Reficrenos Almonaidir (amigo del profe-

ta, a quien Dios bendiga y salve) que le oyo decir al mensajcro de

Dios— jDios le bendiga y salve!—: «Aquel que diga: Estoy contento

con Alah como senor, con el Islam como religion y con Maboma como
profeta, a ese le garantizo que en el dta del juicio final le cogere de la

mano y Je introducire en el paraiso.»

Por varias referencias se sabe que los tables que entraron en Espa-

na, fueron los siguientes: Musa ben Nosair el Bckri, All ben Rabali el

Lajmi, Haiat hen Racha el Temimi, Abuabderramen Abdalal ben Ziad

el Ansari d Habali y Hanax ben Abdalal ben Omar ben Hantala el
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Sabai. Estc ultimo cs el Sanaani, apodo derivado de Sanaa, ciudad de la

Siria, llamado tambien Aburrachdin, el cual era uno de los mas vir-

tuosos tabies, y hasta estuvo en Cufa en compania de Ali ben Abuta-

lib— jDlos le sea propicio!—Murio en Zaragoza y fue enterrado cerca de

la puerta de los judios, en las intnediaciones de la ciudad, donde su se-

pulcro eraveneradoy conoctdo. Es cosa aceptada y recibida, que todos

los tabies que fueron a Espafia lo hicicron en compania de Musa ben

Nosair, e inmigraciones sucesivas; pero especialmente, acerca de los que

acabamos de nombrar estan conformes las tradiciones, en que vinieron

a Espana con Musa y que asistieron con el al reparto del botin y a la

distribucion de cautivos, mercancfas, tierras y campos cultivables, y que

algunos de los mismos se volvieron tambien en compania de Musa o

despues que el; sin embargo, no hay conformidad en que algunos de

ellos vinieran con Musa, por ejemplo, Haya ben Racha el Temimi, de

quien algunos, aunque pocos, lo contradicen, y Abusaid el Sadafi, res-

pecto del cual hay muchas tradiciones que no se rnuestran de acuerdo

con ello; solo se cita para probarlo, la autoridad o referenda de Abua-

mer ben Al-Aasi. De manera que, en resumen, podemos decir que no

hay conformidad en las versiones acerca del numero de tabies que vi-

nieron a Espana. Unos dicen que fueron cuatro, sobrc los cuales no hay

discusion; otros suponen que fueron cinco, incluyendo al Sadali, sobre

el cual ya hemos dicho que no estan conformes,

Mohamed ben Mozain, refiere lo siguiente: «En una tienda de li-

bros de Sevilla, alia por el ario 471, en tiempos de Arradi ben Alraata-

mid, me encontre un tomito que contenia la obra de Mohamed, hijo de

Musa Arrasi (Rasis), a la que el autor puso por nombre «El libro de los

estandartes*. En el se menciona la venida del emir Musa ben Nosair, y

el m'unero de estandartes que entraron en Espana en compania suya,

tanto de los de la tribu de Coraich como los de las demas tribus arabes;

en total eran veinte estandartes y ptco. Entve los mismos habia dos es-

tandartes pertenecientes al emir Musa ben Nosair, uno de los que habia
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recibido del emir Abdelmclik ben Mem/tn, cuando le nombro goberna-

dor de liriquJya y comarcas de allende; cl otro, que se lo habia nianda-

clo el emir de los creyentes, El Ualid (Algualid) ben Abdelmelik, al nom-

brark de mievo gobernador de Hriquiya y ks comarcas de mas alia

hasta el Magreb, que habia conquistado; un tercer estandarte era de su

hijo Abdelaziz, que entro en compauia suya; y asi iba citando los es-

tandartes de las dermis personas que le acorapanaban, ya de los Cora-

chies, ya de los generates anibes y principales gobernadores de provin'-

cias, mencionandose alii ademas todas las nobles familias que iban sin

estandarte, Dcciase (en este libro) que Musa hizo con los suyos la tra-

vesia man Lima, embarcandose en el «Monte de los Monos», Lugar que

hoy se llama Puerto de Musa, dirigiendo el rumbo hack la parte de AU
geciras, con vchemeute deseo de ititernarse en Espaiia. En esta pobla-

cion permanecio algunos dins descansanclo y arreglandose, hasta que de-

cidiu ponerse en movimiento. Entonces hizo reunir a su alrededor los

estandartes de los arabes y los jefes de las brigadas, para consultaries

accrca de com a te habia de lkvar a electo la expedicion. Todos estuvie-

ron de acuerdo en que se debia inarchar hacia Sevilla y que debiera co-

menzarse la excursion guerrera por las comarcas que quedaban por con-

quistar al Qccidente de esta ciudad, es decir, por los lugares mas apar-

taclos que estan en la eosta del Oceano, por la parte de Ocsonoba, para

conquistarlus. Se dice que la reunion de esta ilustre usamble a tuvo lugar

en el cspacio de terreno que hoy ocupa la «Mezquita de los estandar-

tes», de Algeciras, y que de eso le vino el nombre, como tambieu por

la misma n\zon Rasis llamo de este modo a su libro.

Anade tambieu, que Musa ben Nosair no abandono aquel sitio ni

disolvio aquella asamblea antes de que sc marcara, por orden suya, con

un surco de aradu aquei lugar, destinandolo ya para emplazamiento de

la futura mezquita.

Anade Mohamcd: Y con forme a lo acordado en esa asamblea, se
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llevo a cabo la expedition y conquistaron cl Occidcnte de Espana, has-

ta los lugares mas apartados de la cotnarca de Ocsonoba.

Una vcz acabada la conquista de Espana, Musa ben Nosair el

Bekri el Tabi dividio el tcrritorio de la peninsula entre los militares

que vinieron a la conquista, de la misma inanera que habia distribuido,

entre los misrnos, cautivos y dernas efectos cogidos como botin. Enton-

ces dedujo tambien el quinto de las tierras y de los campos cultivados,

del propio modo que lo Jiabia antes deducido de Jos cautivos y objetos

muebles. De los cautivos escogio cien mil de los rnejores y mas jovenes

y se los mando al emir de los ereyentes El Ualid (Algualid), hijo de Ab-

delmelic; pero dejo los otros cautivos que estaban en el quinto, espe-

cialmente campesinos y niiios adscritos a las tierras del quinto, a fin de

que las cultivasen y diesen el tereio de sus prodnctos al tesoro publico,

Eran estos la gentc de his Uanuras y se les llamo los quinteros (El Aj-

mas), y a sus hijos los hijos de los quinteros (Banu Al Ajmas).

En cuanto a los otros cristianos que estaban en lugares inaccesibles

y en los montes elevados, Musa les dejo sus bienes y el uso de su reli-

gion, mediante el pago de un tributo, quedando duenos de una parte de

sus bienes en la tierra del Norte, pues ellos capitularon con condicion

de ceder el resto y pagar un tributo por las tierras de arboles fru tales y

de siembra, segun lo hizo muy bien aquel a quien se debe imitar (Ma-

homa) con los judios de Jaibar, respecto a sus palraerales y tierras la-

brantias. Excepcion hecha de tres distritos: Santaren y Coimbra en el

Occidente y Ejea en el Oriente de Espana, Musa distribuyo entre sus

soldados las tierras de todas las comarcas conquistadas a viva fuerza,

despues de haber reducido el quinto para el tesoro. Esta division se

llevo a efecto ante los tabies Hanax el Sanani, el Hub alt y Abdenrabah,

que se hallaban en el ejercito deMusa; desde entonces^estas tierras han

venido a transmitirse por herencia de padres a hijos. Cuando la gente

y los sabios mencionan la tierra conquistada a la fuerza, entiendase que

se trata entonces del quinto. Los territories que se somctieron por capi-
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tulacion son los del norte, doncle los cristianos conservaron la propiedad

de las tierras y arbolado, pero no el de los otros bienes. Algunos sabios

antiguos dicen, hablando de Espana, que la mayor parte de ella se so-

metio por capitulacion, excepto algunos lugares bien conocidos, porque

despues de la derrota de Rodrigo todas las ciudades capitularon; de aqui

que los cristianos que his habitaban conrinuarofi postyendo sus tierras y

demas propiedades con el derccho de venderlas.

Despucs de haber llegado al emir de los creyentes, El-Ualid {Algua-

lid), la notitia de la conquista de Espana, Musa y varios de sus compa-

neros de annas enviaron ernbajada al Jalifa pidiendo permiso para aban-

donar a Espana y volverse a sus casas. El Jalifa les recibio muy bien,

ies agasajo y trato cariiiosamente, les did Jeudos en la Peninsula, pero

les imposibilito de dejar Espana, no admidendoles excusa alguna para

hacerlo. Les hizo, pues, volver con orden de comunicar la contestacion

a sus eanwadas,

Mas tarde, el emir de los creyentes Omar ben Abdelaziz—[Dios se

haya contentado con el!—, dedico especial cuidado a Espana y separo el

gobienio de la misma de la jurisdiccion de Ifriquiya, nombrando go-

bernador a Es-Samah ben Malek. Este se fue a Espana con sus tropas y

qtiiso establecerlas en las propiedadcs dc los otros militares como parti-

cipes. Entonces estos enviaron emisarios a la corte del Jalifa. Estos emi-

sarios se quejaron de Es-Samah y le pidieron al emir de los creyentes

permiso para volver a sus antiguos lares, pues querlan que los soldados

de Es-Samah los reemplazaran en Espana. Pero el Jalifa no admitio aque~

No; les trato bondadosamente, les confirmo sus derechos en documentoa

expedidos ante testigos y concedio otros kudos a los soldados de Es-Sa-

ruali. «Si Omar ben Aljatab—jque Dios le haya sido propicio!— , dijo el

Jalija, no hubiera dado en la India Jeudos a los soldados, la defensa de

los paises hubiera sido imposible. Si aquello fue bueno para la India,

jcuamo mis no b sera para Espana! Quiera Dios que los musuhnanes
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no se vean en el trance de abandonar este pais.» (Sin embargo, esto lie-

gara, porque lo decretado por la Providencia ha de cumplirse.)

Segtin otra tradition, cuando Musa fue llamado a la Corte aun no

habia realizado de una manera cornpleta y acabada la division de tie-

rras entre sus soldados y el tesoro. El pidio al Jalifa El Ualicl (Algualid)

que acabara lo que habia comenzado; pero esto no tuvo efecto hasta el

Jalifato de Omar, que dio el gobierno de Espana a Es Samah ben Ab-

delmelic el Jaulani, ordenandole que dedujera el quinto a lo que que-

daba por deducir. Este lo hizo, enviando a las diversas comarcas perso-

nas que se encargaran de llevar a cabo la operation. Algunos de los que

habian conquistado Espana a las ordenes de Musa y Tarik fueron a

la Corte de El Ualid (Algualid), el cual les confirmo los derechos a las

tierras que les habian cabido en suerte por medio de documentos. Res-

pecto a los que posteriormente vinieron a Espana, les dio en feudo mu-

chas tierras que pertenecfan al quinto del Estado.

Dice Abdelmelik ben Habib: «Cuando en el ano 100, en el jalifato

del emir de los creyentes Omar, hijo de Abdelazis (jDios le haya side

propicio!), fue nombrado gobernador de Espana Es Samah ben Mclik el

Jaulani, las tropas que le acompanaban quisieron tener participation en

lo que poseian los primeros militares que vinieron a la conquista; pero

entonces algunos de estos se fueron a Omar ben Abdelaziz y le dijeron

que Musa habia dividiclo entre ellos las tierras, despues de haber asig-

nado el quinto al Tesoro, y que Algualid les habia confirmado en sus

derechos, como lo probaban los documentos que este les habia expe-

dido. El emir de los creyentes, Omar ben Abdelaziz, entonces les con-

firmo a su vez los derechos que les habia concedido El Ualid (Algualid),

expidiendoles otras cedillas reales pareciclas a las anteriores; ademas es-

cribio a Es-Samah ben Abdelmelik una carta en que le recomendaba

que se respetase lo dispuesto en esas cedulas y se llevase a efecto lo que

ordenaba en favor de los peticionarios. Estos volvieronse muy regoci-

jados, alabando la generosidad y justicia del jalifa, el cual ordeno a Es-
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Samah que diera en leudo a los soldados que le habian acompanado a

Espana tierras del quinto.*

Otro sabio dice lo siguiente: «L?,s propiedades pertenecientes al

quinto en Espana no dejaron de ser bicn conoudas y cultivadas en be-

neficio del Tesoro Publico durante la epoca de los gobernadores o enti-

res; luego, durante cl imperio de los Bemomeya, se las cultivd a nom-

bre suyo, hasta que por todas partes se les sublevaron jefes insurrectos

y acrecio la guerra civil; de tnodo, que por largo tiempo y a traves de

diversas diiiastias, subsistieron cu'lui van dose conoefdamente. Despnes de

todo, Dios es el beredero de la tietra y de los que la habitan: no hay

duda de que e.s el mejor beredero.

»

Dice RasiSj tomandolo de Abdelmelik ben Habib: «A principios del

ano 94 penetro Musa en territorio de A franc h (Europa) y se interno has-

ta Ilegar a un gran desierto, una ex tens a Ikmura que ^ y encontro un

grande fdoio, de pie, sobre una base, con una esculpida inscription arabi-

ga, que decia asi; «Oh hijos de < 1j llegueis (aqui) volveos ^esto.» Al

leerlo, clijo Musa: «Esto quiere decir algo grave. » En seguida abandono

aquel pais, volvie ndosc a Cordoba, donde celebro Ja Pascua de los Carne-

ros de aquel ano. Al emir de los crcyentes, El-Ualid (Algualicl) ben Ab-

delmelik, le llegaron nuevas de que el emir Musa ben Nosair entretenia a

los musulmanes en Espaiia precipitandose con ellos ciegamente en tie-

rras encmigas, fuera de raztm y buen consejo. Esto le puso en cuida-

do y mando a su enviado Moguiz con orden terrninante de que repro-

chara duramente a Musa por su conducta y que le hiciera volver a Ifri-

quiya. Moguiz se lue a Cordoba, donde estaba Musa, y este le regalo el

lugar que durante el tiempo de la domination musulmana se ha llama-

do «E1 Palacio de Moguiz» (Bilat-Moguit), con la tierra adjunta al pala-

tio, que perieneciu al quinto, propiedad del Estado. Moguiz, en lugar de

cumplir la oidcn del JaJifa, se lue entoncea a hacer una excursion militar

a Galicia, Al Jaiifa, entre tanto, le parecio que Musa tardaba, y venia a

achacarlo a que sin duda habria faltado a su deber, y se decidio a mandar

(i) Blanco en, cl maiiuscrito.
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otro mensajero llamado Abunasar, con enrargo de ir a Espana y no de-

jar de la mano a Musa hasta hacerle ir a su prescncia. Abunasar partio

y llego alia a principles del ario 95.

Otros dicen que, segun se desprende de tradicioncs antiguas, Musa

ben Nosair fue el que dedujo el quinto de Cordoba, y que en ese quin-

to entro aquel delicioso valle del Este de esta ciudacl, que actualmente

es cernenterio. Paso a serlo cuando Omar ben Abdelaziz—jDios se haya

contentado de el!—dio la gobernacion de Espana a aquel varon fiel, leal

y justo cual pocos, Asamah, hijo de Medic, a quien dio orclenes expresas

para que lo destinara a este objeto.

Ahmed Er-Razi (Rasis), en su cronica, da otra version acerca de la

autenticidad de la deduction del quinto de lo adquirido en Espana por

los musulmanes; es la siguiente: Dice Abdelmelik ben Habib, haciendo

derivar la noticia de algunos tabies que vinieron a Espana, que los Ja-

lifas Beniomeya tenian la costumbre, cuando habian de llegar a sus ma-

nos los tributos de los distintos territorios de sus dommios, de ordenar

que fueran juntamente con ellos diez habitant.es del pais, de los mas

honrados y principales, a fin cle que no entrant en el Tesoro Publico un

solo dinar ni dirhem, hasta que estos diez diputados juraran por Alah,

aquel que no hay otro Dios sino el, que no habia un solo dinar o dirhem

que hubiese sido tornado fuera de dcrecho y sin mecliar violencia con

sus hijos y mujeres. Sucedio, pues, que vino una diputaciun de lfriqui-

ya en los ultimos tiempos de Suleiman a traer los tributos, y cuando se

les ordeno que prestaran juramento, solo juraron ocho; dos de ellos se

abstuvieron; eran estos Ismael ben Obaidalah, liberto de los Benirnaj-

zum y Es-Satnah ben Malik el Jaulani. A Omar ben Abdelaziz, aquello

le choco, y al subir al jalifato se los adscribio a su propio servicio, y

una vez convencido, por experiencia, de la religiosidad y virt tides de

ambos, dioles, respectivamente, el gobierno cle Ifriquiya a ismael ben

Obaidalah, y a Es-Samah ben Malik, el de Espana. A este ultimo le or-

deno que dividiese en cinco partes la tierra que alii quedaba por divi-
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dir y los bienes muebles, y que sacara el quinto que al Tesoro Publico

religioso correspondia, dejando las poblaciones en manos de sus serlo-

res. Le mando ademas que le escribiera dando noticias de io que Espa-

na era, de sus mares y rios, y la forma o manera de hacer la travesia

para ir a ella, pues tenia el pensamiento de hacer que la abandonaran

los musulmanes, porque, estando a la otra parte del mar, se hallaban de-

masiado alejados de los pai'ses musulmanes. Es-Samah se fue a Espana,

y, por orden del emir de los creyentes, Omar, la scparo del gobierno de

Ifriquiya, Para deducir mas correctamente el quinto, hizo distincicm en-

tre el territorio conquistado a la fuerza y el que se habia sometido pa-

cificamente, al llegar a sacar el quinto. Una vez que llevo a efecto Es-

Samah lo que se habia propuesto, escribio al emir de los creyentes dan-

dole noticias de lo que habia hecho, ya en el territorio conquistado a la

fuerza, ya en las comarcas del Norte, que habian sido sometidas de gra-

de Los habitantes de estas comarcas habian capitulado, obligandose a

pagar una capitulacion y un tanto de los productos de sus tierras; unas

habian de pagar el tercio, otras el cuarto de sus productos, segun la ca-

lidad y fertilidad de las mismas, conforme lo habfa hecho el mensajero

de Dios en Jaibar. Es-Samah, en la misrna carta pidio permiso al Jalifa

para construir el puente (sobre el Guadalquivir) utilizando la piedra de

las murallas de Cordoba, pues no se conocfa entonces en esta comarca

cantera de donde sacarla. La contestacion afirmativa del emir de los cre-

yentes Omar ben Abdelaziz, llego diciendo: «Que el valle que habia re~

suhado como quinto al Sur de Cordoba se convirtiera en cementerio, y

que el puente se construyera con las piedras de los muros, recompo-

niendo de adobes los portillos que resultaran.» Desde entonces, el suso-

dicho valle, que correspondia como propiedad al Tesoro del emir de los

creyentes Omar, paso a ser cementerio de los musulmanes. Asimismo se

llevo tambien a cabo la construction del puente.

Entre las gracias que debe Espana a los tabies que estuvieron en la

conquista, en compania cle Musaben Nosair, esta la'siguiente, segun re-
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fieren algunos tradkionistas: Guando ellos hicieron la expedicion a

Afranch, en la que sirvieron como militares Hanax ben Abdalah y Abu-

abderramen el Habali, se encargaron de echar los cimientos a la mez-

quita de Cordoba construyendola de nueva planta, levantaron el mihrab

y trabajaron en su cimentacion con sus propias manos. Segun antiguas

tradiciones, aquel templo vino a ser un jardin del paraiso. Al venir los

Bcniomeya hicieron nueva construccion, pero sin demoler el mihrab, el

cual fue mantenido y trasladado sobre plataformas de fuertes y bien tra-

bajadas vigaa, al lugar que hoy ocupa. Arnbos le habian colmado de

bendiciones por haberse encargado de Uevar a efecto su construccion

con sus propias manos—iDios ies haya concedido su misericordia!—

.

Asi permanece aun hoy dfa.

Cuando acabaron estos dos tabies la construccion de la mezquita,

segun se acaba de deck, los otros tabies, con Musa ben Nosair, su emir,

volvian de la expedicion y todos se reunieron en el monte de Almaida,

que esta al lado del rio que corre al Sur de Toledo, e hicieron rogativas

al cielo en favor de la gente de Espana.

De la excelencia de los tabies y de lo gratas que eran a Dios sus

oraciones, se cuentan muchos hechos dignos de mcncion. Uno de ellos

[tie el siguiente: Musa ben Nosair puso sitio a una de las fortalezas del

Oriente de Espana; mas de veinte di'as con sus noches habian transcu-

rrido combatiendola conpersistencia; la plaza no se tomaba por serfuerte

y hasta maccesible. Al fin, al ver que aquello se hacia demasiado largo,

hizo pregonar en medio del ejercito que a la madrugada siguiente toma-

sen las arm as. Uno del ejercito, que refer!a este hecho, decia: «Nosotros

crefamos que el general habria tenido noticia de que el enemigo habia

recibido refuerzos, y querria levantar el sitio; pero a la manana siguiente,

cuando no's disponiamos a formar, levantose el general, alabd y loo a

Dios, y luego dijo: «iSoldados! voy a ocupar el primer lugar delante de

vuestras Jilas. Guando me veais orar, orad; y cuando me veais atacar,

atacad.» Los del ejercito, al ok aquello, decian: «|Alabado sea Dios!
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Ciertamente cs una tonteria el mandamos atacar una fortaleza que no

hay medio para tomar: (jdonde vamos a combatir?» Shi embargo, el ge-

neral se puso al frcnlc de las (ilas en sitio donde la gente pudiera verle,

levanto las manos bada el cielo. volviosc a la quibla y se puso a orar, su-

plicar y pedir humiidemente aDios y hasta a llorar. Nosotros estabamos

esperando que acabara y dijera: «Dios cs grander Foco tarda en decirlo

y en kmzarse en dircccion a los muros del castillo. Los del ejercito repi-

tieron la frasc «.Dios es grander, y atacaron. De repente, la parte aque-

lia del castdlo que estaba proxima a 6L sc desploma y la caballerfa se

introduce por la brecha, y Dios excclso y sublime dio la victoria a los

musulmanes, sus siervos y escogklos.

Ot.ro de los hcchos admirable.*;, dtbklo sin duda a las oraciones de

los tabies, lue tainbien el sl^uieme: Com bada Musa en otra ocasion una

fortaleza en la que los enemigos eran evidenterncnte muchos y bien equi-

pados; de una y otra parte luchaban encarnizadamente; en medio de una

batalla sostenida con gran emperio, mando Musa ben Nosair que se sa-

caran de su tienda a las mujcres e hijas con el rostro descubierto, sin

velo, para exponerlas delante de las tropas; luego se puso a orar a la vista

de todos, Aquello esiimulo tanto a los musulmanes, que la lucha se arre-

tid formidabfcmente, y, al cabo, Dios alto ins hizo obtener h victoria.

Musasolia llevar a su iamilia en sus expediciones guerreras, pues pensaba

que esto hacia mas probable que sus suplicas u oraciones fuesen ofdas

por Dicis.

Corias nolicias acerca de la vuelia de Musa
ben Nosair a Orienfe

A principios del aiio 95, Abunasar, el mensajero que el emir de

los creyenfes El IJtikl (AlgaiaHd) ben Abdehneu'k uabia mandaclo al emir

Musa ben Nosair. 11ego a Espaiia y ordeno a este que se pusiera en ca-

inino para Oricntc, Tarik, los tabies y dermis gente que quisieron dejar a
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Espana por volver a las comarcas orient ales, saiieron en compafna de

Musa,. el dial, antes de marcharse, dejo a su hijo como lugarteniente

suyo en Espana, dandole como ministro a Habib ben Ocba ben Nafi el

Fihri. Con estos dos ultimos permanecieron en Espana todos los que"

quisieron quedarse, habitando Jos lugares que habfan fundado y elegjdo

como residencia, Moguiz y Abunasar, los dos mensajeros del jalifa, tarn-

bien saiieron en compania suya y todos se pusieron en march a hasta lie-

gar a Sevilia, donde hicieron alto. En esta ckidad hlzo quedar Musa a

su hijo, al que habia nombrado lugarteniente, por ser sitio no alejado

del mar y punto a proposito para hacer, a cualquier evento, la travesia.

Alii se hizo a la vela con los demas viajeros, dirigiendo el rumbo a

vuelta al Oriente, con el alma apenada, por nopoder continuar haciendo

la guerra santa, y entristecido por tener que abandon aria. Esto sucedia

en el mes de Ramadan del mismo ano, es decir a su saltda de Sevilia.

Retiere Abdelmenk ben Habib la siguiente noticia que la habia te-

nido de Abunoain el Tochibi: «Cuando Musa ben Nosair salio de Cor-

doba, despues de haber llegado el mensajero del emir de los creyentes

Ei Ualid (Algualid), este cogio las riendas de la cabalgadura que Musa

montaba para hacerle salir de Espana, scgun las ordenes del Jalifa,» Un

testigo prescncial, por quien se sabe este relato, decfa: «Cuando Uega-

mos a las inmediaciones del cerro del agua (facliol-ma), a la otra parte

de Secunda. Musa pico a la inula b'lanca que montaba para que se vol-

viera en direccion a Cordoba (separose de la carretera} y subio sobre

aquella colina para ver a Cordoba desde la altura; a todo eslo los tabies

y demas gente principal no le abandonaban; parose, al fin, en lo alto y

exclamo: «jOh Cordoba, que hermosa y agradable eres! jCuan delicio-

sas son tus nochesl iCuan placenteros tus dfas! iCuan grata la templanza

de tu ambiente!» Inmediatamente guio otra vez a su cabalgadura hacia

el carnino en direccion a Sevilia. Llegado a esta ciudad, pas6 el mes de

Ramadan, cumplid el ayuno, celebru la Pascua y despues marchose a

Oriente.

»
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Abdelmelik anade: «Musa ben Nosair se puso en raarcha en dircc-

cion a Oriente y paso de largo sin pararse ni entrar en Cairouan, cele-

brando la Pascua de los carneros de ese aiio en el Alcazar del Agua

(Casar-al-ma), a una milla de dicha ciudad. Pero coincidio que la gente

dc aqucl pais, por faka de lluvias, estaban afligidos de terrible sequia,

y Musa les acompano a hacer las prerrogatlvas por agua y les predico el

senium. Acabada la phttica, se le dijo: <y,No ruegas por el Emir de los

crcyente.s?»; pero 61 comeato: «Hoy no es dia para ello.» El rcsultado

fuc que llovio copiosamente. Luego emprendio el viaje a Oriente para

23re.sent.arse ante el Emir de los creyentes El Ualid (Algualid), acompa-

fiado de Tank, llevando consigo todas las riquezas, piedras preciosas,

botfn y esclavos elegidos (mujeres y mancebos) y la celebre mesa, de la

cual se dice que fue evaluada en doscientos mil dinares, por las piedras

preciosas que contcma,»

Algunos historiadores refieren, rcspecto a esto de la mesa, que fue

traida de Jerusalen en los tiempos antiguos, y que la mauera como esto

se vcrih'co, fue la siguiente: el primero que habito la capital de Espana

como fundador y dominador del reino fue Ispan, hijo de Tubal, bijo de

Jafct, hijo dc Noe—jsobrc este .sea hi pazl— , de cuyo apellido esta co-

marca tomo el nombre de Ispania. De esta dinastia se sucedieron mas

de cien monarcas, que reinaron liasta alia por los anos 4.000 de la Crea-

don, que ,corrcsponde aproximadamente al ano 1000, del diluvio, en

cuya fecha comenzo la dominacidn de los griegos en ese pais. Succdio,

pucs, que al pretender los judios hacer Uevar a efecto la muerte de Jesus,

hijo de Maria—isobre El sea la paz!— , los cristianos, dondequiera que los

hubo, se encolerizaron y sus reyes se escribieron unos a otros con este

motivo. El monarca de Espana que entonces reinaba, Petrus, segun unos,

Hercules, segun otros, juro que iria contra Jerusalen con las tropas espa-

nolas; y lo cumplio, pues llevo la guerra a Jerusalen con la mayor parte

de las iropas que a sus ordenes tenia. El rcy de Roma y el de Armenia

por su parte, emprendieron tambien la expedicion, despues de haberse
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convenido, por las cartas que sc cruzaron, en acudir a un lugar de cita,

donde sc reunieron, march an do despues juntos contra Jerusalem Alii

hostilizaron a los que la mantenian, hasta que al fin cayo la ciudad

bajosu poder. De trescientos mil judios que habia, a cien rail los mata-

ron, otros cien mil hieron cautivos y los restantes cien mil fueron dis-

persados por el mundo. EI boi:in y todo lo mas precioso que encomra-

ron en Jerusalen se lo repartieron entre si^ correspondiendo, a la portion

que toco al Rey de Espana de aqnel entonces, la celebre mesa, que esla

que despues sc encont.ro en las comarcas iolcdanas; al Rey de Roma le

cupo en suerte el vestido de Adan y la vara de Moiscs— j sob re am bos la

paz!— ; y al Rey de Armenia, el jacinto de Alejandro Magno (Dulcar-

nain). Tambien se dice que este jacinto vino a caer en Merida en ma-

nos de Musa ben Nosair, juncamente con la Alquila, porque el Rey de

Espana habia obienido esto al propio tiempo que la mesa. Ei caso es, que

todos estos objetos los encontm Musa, ya en Toledo, ya en Merida. La

alquila servia para alumbrar la mencionada mesa. Resultado, que al emir

de los creyentes le fueron llevados estos objetos. Abdeiraelik ben Ha-

bib el Salemi, da tambien otra version de estos sucesos, pues refiere que

Nabucodonosor alisto tropas de todos los paises del mundo para hacer la

guerra a Jerusalen, y que entre la multitud de los que fueron invitados

a tomar parte en esa expedition estaba el Rey de Espana, que estuvo

presente alii y le cupo en suerte la mesa de Salomon, que trajo despues

a su pais,

Corriendo los tiempos vino el ano <)6 t y en el se prcsento Musa ben

Nosair con todo el bo tin recogido en Espana, ante ei emir de los cre-

yentes El-Ualid (Algualid), dos meses antes de su muertc o cosa asi. En-

tonces le mostro todo lo que consigo traia, poniendole delante la suso-

dicha mesa; al darsela al Jaliia, pretendio el haberla obtenido, pero Ta-

rik le dio un mentis, diciendo: «No es verdad eso; iuf yo el que la ob-

tuve. Lapruebaes que el pie que le lalta es este que iraigo aqui.» Sac6

en seguida el pie y Algualid hubo de dark la razon en lo que clecia,
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apreciando de todos modos en gran manera aquel regalo. Musa perma-

necio en la Gorte de Algualidad hasta que este murio.

A su muerte subio al trono su hermano el emir de los creyentes

Suleiman, que recibio de Musa ben Nosair y de los gobernadores del

Occidente que le acompanaban, las rentas que habian percibido de los

pueblos que tenian en fcudo, pertenecientcs al quinto del Tesoro pu-

blico y los procluctos que en aquel entonces se habian sacado. Ademas

les impuso a todos una multa, especia'lmente a Musa, a quien hizo pa-

gar un pecho de 100.000 dinares con lo que ^ cien mil por intermedio

de Yecid ben Almohalab.

Suleiman ben Abdelmelik veia siempre con malos 030s a Musa ben

Nosair y soh'a 11am arle «el viejo mentiroso»» por haber sostenido que la

mesa habfala el logrado; pero en esto no estaba en lo cierto Suleiman,

porque Musa ni era por costumbre mentiroso, ni en las palabras que

habia dicho, de haber sido el el que habia logrado la mesa, habi'a fal-

tado a Ja verdacl, pues aunque no presenciase personalmente el acto,

al fin y al cabo Tarik, su representante y liberto, no era mas que un

mandatario suyo; por consiguiente, si este la logro, luc por haberselo el

otro ordenado y aun haberlc dado los medios para Uevarlo a cabo; de

modo que lit conquista de Espana, a Musa y no a otro debe ser

atribuida.

(0 Hlanco en vl niatuiscriU.


